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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 25 DE JUNIO DEL 2014. 

 
Presidencia del diputado Juan Ángel Flores Bustamante 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DE 
JUNIO 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 votación del acta de la sesión ordinaria del día 18 

de Junio de 2014. 
5. Comunicaciones. 
6. Declaratorias. 
Declaratoria por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en materia político-electoral. 

7. Iniciativas: 
A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea el Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, presentada 
por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

B) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 y 21 
fracciones II, IV y VII de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 
Ciudadana para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Justicia 
Alternativa en Materia Penal para el Estado de Morelos, con la finalidad de 
armonizar la legislación con la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V, 
recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones al artículo 7; y una fracción 
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V, recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones al artículo 16, ambos de 
la Ley de Vivienda del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Erika Hernández Gordillo. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el decreto mil 
doscientos veintidós por el que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno 
del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de Enero al treinta y uno 
de Diciembre del año 2014, presentada por el diputado Ángel García Yáñez. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 68 de la Ley 
Sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Morelos con la finalidad de 
armonizar la legislación con la Ley Orgánica de la administración pública, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal 
para el Estado de Morelos y se derogan diversas disposiciones del Código Fiscal 
para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 133 del 
Código Penal del Estado de Morelos, presentada por el diputado David Rosas 
Hernández. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III 
del artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan 
diversas leyes de ingresos de los municipios del Estado de Morelos, para el 
ejercicio fiscal del año 2014, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 91 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el diputado David 
Martínez Martínez. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Código Familiar para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Héctor Salazar Porcayo. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 128 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Amelia Marín Méndez. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
45 de la Ley Sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles del Estado de Morelos 
y 30 de su Reglamento, presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de 
Salud del Estado de Morelos con la finalidad de prevenir el dengue en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
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Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X 
recorriéndose la subsecuente para quedar como XI al artículo 48 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 
artículo 34 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al 
artículo 109 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del 
artículo 216 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 140 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 
el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 28 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Totolapan, Morelos, para el ejercicio fiscal 
del año 2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 56 
Bis a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014 del Municipio de Xochitepec, 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

X) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 10 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Yautepec de Zaragoza, Morelos, para el 
ejercicio fiscal 2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 16 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Jonacatepec, Morelos, para el ejercicio 
fiscal del año 2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

Z) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 19 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Amacuzac, Morelos, para el ejercicio fiscal 
2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

AA) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 14 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Tlalnepantla, Morelos, para el ejercicio 
fiscal del año 2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

BB) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 30 
Bis a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal que concluye el día 31 de Diciembre 
del año 2014, del Municipio de Zacatepec, Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 
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CC) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 11 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Tetela de Volcán, Morelos, para el 
ejercicio del 2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

DD) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 28 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, para el ejercicio 
fiscal del año dos mil catorce, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

EE) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 17 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal 
del año 2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

FF) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 16 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Huitzilac, Morelos, para el ejercicio fiscal 
del año 2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

GG) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 31 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal 
del año 2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

HH) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 10 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Axochiapan, Morelos, para el ejercicio 
fiscal del año 2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

II) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 10 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Zacualpan de Amilpas, Morelos, para el 
ejercicio fiscal comprendido entre el primero de Enero al treinta y uno de Diciembre 
del año dos mil catorce, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

JJ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 10 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Tepalcingo, Morelos, para el ejercicio 
fiscal que concluye el 31 de Diciembre del año 2014, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

KK) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 10 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Miacatlán, Morelos, para el ejercicio fiscal 
2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

LL) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 10 
Bis a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal que concluye el 31 de Diciembre del 
año 2014, del municipio de Temoac, Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

MM) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 10 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio 
fiscal del año 2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

NN) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 20 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, para el 
ejercicio fiscal del año 2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 
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OO) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 17 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Ocuituco, Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

PP) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 31 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Temixco, Morelos, para el ejercicio fiscal 
comprendido entre el primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil 
catorce, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

QQ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 17 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Tetecala de la Reforma, Morelos, para el 
ejercicio fiscal 2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

RR) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 10 
Bis a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014 del Municipio de Mazatepec, 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

SS) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 29 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Tlayacapan, Morelos, para el ejercicio 
fiscal del año 2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

TT) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, para el ejercicio 
fiscal del año 2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

UU) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 14 
Bis, y se deroga la sección séptima “En Materia de Registro Civil” del Capítulo 
Primero “Aprovechamientos de Tipo Corriente”, del Título Quinto 
“Aprovechamientos”, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepoztlán, Morelos, 
para el ejercicio fiscal del año 2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

VV) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso B) de 
la fracción II del artículo 17, y se adiciona un artículo 17 Bis, ambos de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Coatlán del Río, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 
2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

WW) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 16 
Bis a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre 
del 2014, del Municipio de Jojutla, Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

XX) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso B) del 
apartado B del artículo 13 y se adiciona un artículo 13 Bis, ambos de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Ayala, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

YY) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los incisos B) 
y C) de la fracción II del artículo 20, y se adiciona un artículo 20 Bis, ambos de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Atlatlahucan, Morelos, para el ejercicio fiscal del 
año 2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 89 

 

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

 

ZZ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 20 
Bis a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2014, del Municipio de Yecapixtla, 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

AAA) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI 
del artículo 9 de la Ley del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector 
Productivo, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

BBB) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

8. Dictámenes de primera lectura. 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública por el que se deroga la fracción IV de artículo 14, el artículo noveno 
transitorio y los anexos 2, 3 y 4 y se adiciona el artículo 14 Bis y el artículo décimo 
séptimo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, 
para el ejercicio fiscal del año 2014, relativo al derecho de alumbrado público 
(DAP). (Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Xochitepec Morelos, para el ejercicio fiscal 2014. (Urgente y obvia 
resolución) 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se adiciona un párrafo al artículo 179 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se crea la Ley para el Impulso de la Cultura de la Legalidad 
del Estado de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma la Ley del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Morelos. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los 
Códigos Penal y de Procedimientos Penales, ambos para el Estado de Morelos, 
presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que reforma diversas disposiciones de la Ley de Contratos de 
Colaboración Público Privada para el Estado de Morelos. 
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I) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
octavo párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación inherente a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman el 
tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de las responsabilidades de los servidores públicos y 
patrimonial del estado. 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación referente a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción III del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

L) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforman los artículos 1, 16 y 17 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 

M) Dictamen emanado de las comisiones unidas de Desarrollo Social y 
de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo, Protección e 
Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

N) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Esteban Jacobo Valle y Antonio Albarrán García. 

O) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Rogelio Luviano 
Bahena, Eustaquio Cortés Leyva y Abdías Luciano Cruz. 

P) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por ascendencia de los ciudadanos Guadalupe Rubio 
Brito, Antonia Rendón Primitivo y Laura Cecilia Castañeda Mendieta. 

Q) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por orfandad de la ciudadana Liliana Araceli Rosas 
Arizmendi. 

R) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Ezequiel Domínguez Robles, Juana María Calderón Torres, Juan Domínguez 
Quevedo, Juan Hernández Rivera, Simón Morales Vázquez, Juan Alfonso Carrillo 
Sedano, Serafín González Contreras, Guillermo Gutiérrez Lagunes y José Antonio 
Cardoso López. 
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S) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Luz María Monarres 
Villalobos, Teresa de Jesús Soto Talavera y Adrián Galván Ocampo. 

T) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social mediante el cual se abroga el diverso número mil novecientos ochenta, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5003, en fecha 18 de 
Julio de 2012, por el que se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por 
viudez a favor de la ciudadana Eloísa Piñera Acosta. 

9. Dictámenes de segunda lectura. 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que 

se reforman los artículos 1, 4, 7, 9, 11, 12 y 15 y se adiciona el artículo 35 de la Ley 
que Crea el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se adiciona 
una fracción para ser la IV y se recorre en su orden natural la que era IV para ser V, 
en el artículo 5 de la Ley para la Prevención y Tratamiento de Trastornos 
Alimenticios en el Estado de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman la 
fracción VI del artículo 205 y el segundo párrafo del artículo 214, ambos de la Ley 
de Salud del Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman la 
fracción III del artículo 165 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el que se reforma 
la fracción II del artículo 11 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el que se reforma 
el artículo 59 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y 
Zonas Conurbadas, por el que se reforman los artículos 6, 10 y 13 de la Ley de 
Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos. 

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

al Secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos a 
proceder a la cancelación del tiradero a cielo abierto ubicado en el kilómetro 125 de 
la autopista México-Acapulco, a escasos 3 kilómetros del desarrollo denominado 
“Jardines de México”, presentado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
(Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario  por el cual esta 
honorable Quincuagésima Segunda Legislatura solicita al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Educación, para que a la 
brevedad posible prevea en el presente ciclo escolar y en los subsecuentes una 
fecha para la difusión y conocimiento de la discapacidad a través de un programa 
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de sensibilización; es decir, que se fije un día en el calendario escolar en el cual se 
aborde especialmente el tema de la discapacidad, realizando talleres y folletos que 
se impartan y se den a conocer en las escuelas con la finalidad de concientizar y 
tengan conocimiento los propios estudiantes del trato de todos sus compañeros que 
padezcan alguna discapacidad, presentado por el diputado Gilberto Villegas 
Villalobos. (Urgente y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual el 
Congreso del Estado exhorta respetuosamente a los presidentes municipales de 
Cuautla, Emiliano Zapata, Jiutepec, Tlaltizapán y Yautepec del Estado, para que en 
el ejercicio de sus atribuciones legales realicen la recolección y disposición final de 
los residuos sólidos que de manera irregular se han depositado en las áreas 
naturales protegidas estatales comprendidas en el territorio de dichos municipios 
con la finalidad de preservar, restaurar y sanear los ecosistemas afectados, 
presentado por la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez. 

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Comisión de Salud, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso de la Unión y al Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación de 2015 se consideren recursos adicionales para dotar a los 
ayuntamientos en nuestra Entidad que carecen de servicios de ambulancia 
debidamente equipada, presentado por el diputado Ángel García Yáñez. (Urgente y 
obvia resolución). 

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

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

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 veintiséis minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio 
Legislativo, los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Juan Ángel Flores 
Bustamante, Erika Hernández Gordillo, Rosalina Mazari Espín, Isaac Pimentel 
Rivas, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Humberto 
Segura Guerrero, Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

La Secretaría dio cuenta con 12 diputados presentes en el Salón de 
Sesiones. 

No habiendo el quórum necesario para iniciar la sesión, la Vicepresidencia 
solicitó a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios hiciera los 
llamados correspondientes a los señores diputados para ocupar sus curules. 
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Siendo las doce horas con treinta y siete minutos, la Vicepresidencia solicitó 
nuevamente a la Secretaría se sirviera pasar lista a los ciudadanos diputados. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones los ciudadanos 
diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rivera, Arturo Flores Solorio, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, David Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Matías Nazario Morales, 
Isaac Pimentel Rivas, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, 
Carlos de la Rosa Segura, Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Gilberto 
Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

  2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 22 ciudadanos diputados. 
La Vicepresidencia declaró el quórum reglamentario y abrió la sesión. 
3.- La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio lectura al orden 

del día. 
Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Juan Ángel Flores 

Bustamante, David Rosas Hernández y Héctor Salazar Porcayo. 
La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, consultó a la 

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

En virtud de la votación, la Vicepresidencia comunicó que era de aprobarse 
el orden del día. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Secretaría, por instrucciones de la 
Vicepresidencia, consultó a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la 
lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de Junio del mismo año. 
Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 
No habiendo oradores inscritos para hacer alguna aclaración, la Secretaría, 

por instrucciones de la Vicepresidencia, sometió a la consideración de las diputadas 
y diputados, mediante votación económica, si era de aprobarse el acta citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 18 de Junio del 2014. 

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

mediante el cual acusan de recibo y quedan de enterados que esta Soberanía 
aprobó la minuta que reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los acuerdos 340, 358 y 366 aprobados en 
los meses de Marzo, Abril y Mayo del 2014, así como:  
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Oficio remitido por el Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el 
cual comunican la clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional, asimismo comunican la elección de los integrantes 
de la Diputación Permanente del Segundo Período de Receso del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Chihuahua, mediante el cual 
comunican que quedan de enterados del acuerdo aprobado por esta Soberanía 
mediante el cual exhortan a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar un 
enérgico pronunciamiento en contra de los actos homofóbicos que suceden en la 
Federación Rusa y en la República de Uganda, en un marco de respeto a la 
diversidad y a los derechos humanos. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno.  
SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Chihuahua, 

mediante el cual comunican que aprobaron acuerdo por el que exhortan de manera 
respetuosa al Secretario de Educación Pública Federal, para que tengan a bien 
realizar un análisis sobre la viabilidad de regionalizar el calendario escolar anual, 
adaptándolo a las características propias que tienen los estados de la República 
Mexicana, por la multiplicidad de factores de tipo climatológico, social, económico, 
político, cultural y religioso que inciden en su cumplimiento formal; haciendo del 
conocimiento el presente acuerdo a las legislaturas de los estados de la República y 
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, de considerarlo pertinente,  
se sumen al mismo. 

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

TERCERA.- Se dio cuenta al Pleno de los dictámenes en sentido negativo de 
la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de las siguientes iniciativas: 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley del 
Notariado del Estado de Morelos; 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 54, fracción VI del 
artículo 65, el penúltimo párrafo del artículo 78 y la fracción XI del artículo 84 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la nomenclatura del 
Capítulo VIII y se reforma el artículo 65 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 
6.- Antes de hacer la declaratoria por la que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en materia político-electoral, la Vicepresidencia abrió un 
espacio para que las diputadas o diputados que desearan hacer uso de la palabra, 
se registraran ante la Secretaría. 
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No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, la 
Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio cuenta con el cómputo de 
las actas de cabildo de los ayuntamientos del Constituyente Permanente del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, referente a la adición a la Constitución Política local, 
en los siguientes términos: 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio cuenta con el 
cómputo de las actas de cabildo de los ayuntamientos del Constituyente 
Permanente del Estado Libre y Soberano de Morelos, en los siguientes términos: 

“I.- En sesión ordinaria de fecha 11 de Junio del año 2014, la LII Legislatura 
del Congreso del Estado aprobó el dictamen. 

“II.- El día 13 de Junio del 2014, el Congreso del Estado, por conducto de la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio cumplimiento a la 
instrucción de la Presidencia para remitir copia del dictamen en mención y la 
versión estenográfica del debates que contenía modificaciones sobre el mismo, a 
cada uno de los 33 ayuntamientos del Estado, como se desprende de los acuses de 
recibo. 

“Asimismo se instruyó a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios que, conforme a la visión del legislador y con las atribuciones del 
Congreso del Estado establecidas en el artículo 40, fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y derivado de los debates y las 
modificaciones realizadas al dictamen primigenio contenidas en la versión 
estenográfica de la sesión ordinaria de Pleno del 11 de Junio de 2014, se realicen 
las aclaraciones pertinentes en las disposiciones transitorias, ajustándolas al 
espíritu de los argumentos expresados por los legisladores . 

“III.- A la fecha se han recibido en tiempo y forma el voto aprobatorio de 21 
ayuntamientos: Amacuzac, Atlatlahuacan, Axochiapan, Cuautla, Emiliano Zapata, 
Huitzilac, Jiutepec, Jojutla, Miacatlán, Ocuituco, Temixco, Temoac, Tepalcingo, 
Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán de Zapata, Xochitepec, 
Yautepec, Yecapixtla y Zacualpan de Amilpas. 

“IV.- Establece la fracción I del artículo 147 que si la mayoría de los 
ayuntamientos aprobaran la reforma o adición, una vez hecho el cómputo por la 
Cámara, las reformas y adiciones se tendrán como parte de esta Constitución. 

“VI.- En mérito de lo anterior, se realiza el cómputo respectivo en los 
siguientes términos: 

“Los ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahuacan, Axochiapan, Cuautla, 
Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Jojutla, Miacatlán, Ocuituco, Temixco, Temoac, 
Tepalcingo, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán de Zapata, 
Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, y Zacualpan de Amilpas, aprobaron la reforma, 
adición y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, en materia político-electoral.” 

La Presidencia declaró: 
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“La LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 147 y 148 de la Constitución Política local, declara legal 
y válida la reforma, adición y se derogación de diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia político-
electoral, por lo que son parte de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.” 

En consecuencia, instruyó se expidiera el decreto respectivo, se publicara en 
la Gaceta Legislativa y remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

7.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea el Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, presentada 
por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
para su análisis y dictamen en esta misma sesión y se modifica el turno número 
2388 para que únicamente sea dictaminado por la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación.  

Hágase del conocimiento a las comisiones para los efectos legales 
procedentes y actualícense los registros parlamentarios. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 y 21 
fracciones II, IV y VII de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 
Ciudadana para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante. 

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

C) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Justicia 
Alternativa en Materia Penal para el Estado de Morelos con la finalidad de 
armonizar la legislación con la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado 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. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación, de Investigación y Relaciones Interparlamentarias y de Justicia y 
Derechos Humanos para su análisis y dictamen. 
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E) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Hernández 
Gordillo para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción V, recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones al artículo 7; y 
una fracción V, recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones al artículo 
16, ambos de la Ley de Vivienda del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el decreto mil 
doscientos veintidós, por el que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno 
del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de Enero al treinta y uno 
de Diciembre del año 2014, presentada por el diputado Ángel García Yáñez. 

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

G) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 68 de la Ley 
Sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Morelos, con la finalidad de 
armonizar la legislación con la Ley Orgánica de la administración pública, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
Código Penal para el Estado de Morelos y se derogan diversas disposiciones del 
Código Fiscal para el Estado de Morelos. 

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

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Manuel Martínez Garrigós. 
I) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Rosas Hernández 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 133 del 
Código Penal del Estado de Morelos. 

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

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Joaquín Carpintero 
Salazar y Juan Carlos Rivera Hernández. 

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jordi Messeguer Gally 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III 
del artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
para su análisis y dictamen. 
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El diputado Joaquín Carpintero Salazar, desde su curul, solicitó a la 
Presidencia el uso de la palabra para dirigir un mensaje a personas de la tercera 
edad presentes en el Recinto Legislativo. 

La Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó hacer 
una interpelación al diputado Joaquín Carpintero Salazar, quien aceptó y respondió 
el cuestionamiento. 

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

K) Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan 
diversas leyes de ingresos de los municipios del Estado de Morelos, para el 
ejercicio fiscal del año 2014, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán. 

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

Se integró a la sesión la diputada Amelia Marín Méndez. 
L) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Martínez Martínez 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 91 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

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

N) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Amelia Marín Méndez 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 
128 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias para su análisis y dictamen. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, con la finalidad de prevenir el dengue en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen. 
Q) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero 

Salazar para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción X recorriéndose la subsecuente para quedar como XI al artículo 48 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

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

R) Se concedió el uso de la palabra al diputado Manuel Martínez 
Garrigós para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
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fracción I del artículo 34 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

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

S) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero 
Salazar para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción VI al artículo 109 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen. 
T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V 

del artículo 216 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

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

U) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 140 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 
el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

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

V) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 
28 Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Totolapan, Morelos, para el ejercicio 
fiscal del año 2014. 

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

M) Se concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Código Familiar para el Estado de Morelos. 

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

W) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 56 
Bis a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014 del Municipio de Xochitepec, 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

X) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 10 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Yautepec de Zaragoza, Morelos, para el 
ejercicio fiscal 2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública para su análisis y dictamen. 
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Y) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 16 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Jonacatepec, Morelos, para el ejercicio 
fiscal del año 2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

Z) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 19 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Amacuzac, Morelos, para el ejercicio fiscal 
2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

AA) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 14 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Tlalnepantla, Morelos, para el ejercicio 
fiscal del año 2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

BB) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 30 
Bis a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal que concluye el día 31 de Diciembre 
del año 2014, del Municipio de Zacatepec, Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

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

CC) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 11 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Tetela de Volcán, Morelos, para el 
ejercicio del 2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

DD) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 28 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, para el ejercicio 
fiscal del año dos mil catorce, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

EE) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 17 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal 
del año 2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

FF) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 16 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Huitzilac, Morelos, para el ejercicio fiscal 
del año 2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 89 

 

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

 

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

GG) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 31 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal 
del año 2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

HH) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 10 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Axochiapan, Morelos, para el ejercicio 
fiscal del año 2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

II) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 10 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Zacualpan de Amilpas, Morelos, para el 
ejercicio fiscal comprendido entre el primero de Enero al treinta y uno de Diciembre 
del año dos mil catorce, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

JJ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 10 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Tepalcingo, Morelos, para el ejercicio 
fiscal que concluye el 31 de Diciembre del año 2014, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

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

KK) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 10 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Miacatlán, Morelos, para el ejercicio fiscal 
2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

LL) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 10 
Bis a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal que concluye el 31 de Diciembre del 
año 2014, del municipio de Temoac, Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

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

MM) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 10 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio 
fiscal del año 2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública para su análisis y dictamen. 

NN) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 20 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, para el 
ejercicio fiscal del año 2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

OO) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 17 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Ocuituco, Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

PP) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 31 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Temixco, Morelos, para el ejercicio fiscal 
comprendido entre el primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil 
catorce, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

QQ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 17 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Tetecala de la Reforma, Morelos, para el 
ejercicio fiscal 2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

RR) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 10 
Bis a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014 del Municipio de Mazatepec, 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

SS) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 29 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Tlayacapan, Morelos, para el ejercicio 
fiscal del año 2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

TT) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 
Bis a la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, para el ejercicio 
fiscal del año 2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública para su análisis y dictamen. 
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UU) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 14 
Bis, y se deroga la sección séptima “En Materia de Registro Civil” del Capítulo 
Primero “Aprovechamientos de Tipo Corriente”, del Título Quinto 
“Aprovechamientos”, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepoztlán, Morelos, 
para el ejercicio fiscal del año 2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

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

VV) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso B) de 
la fracción II del artículo 17, y se adiciona un artículo 17 Bis, ambos de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Coatlán del Río, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 
2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

WW) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 16 
Bis a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre 
del 2014, del Municipio de Jojutla, Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

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

XX) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso B) del 
apartado B del artículo 13, y se adiciona un artículo 13 Bis, ambos de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Ayala, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

YY) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los incisos B) 
y C) de la fracción II del artículo 20, y se adiciona un artículo 20 Bis, ambos de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Atlatlahucan, Morelos, para el ejercicio fiscal del 
año 2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

ZZ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 20 
Bis a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2014, del Municipio de Yecapixtla, 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

AAA) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI 
del artículo 9 de la Ley del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector 
Productivo, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
para su análisis y dictamen. 

BBB) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Morelos. 

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

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 
la iniciativa listada en el inciso O), a petición del diputado Arturo Flores Solorio. 

La Presidencia dio cuenta a la Asamblea del voto aprobatorio del municipio 
de Cuernavaca, Morelos, relativo a la declaratoria por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en materia político-electoral. 

Asimismo instruyó se integrara el voto aprobatorio a la declaratoria 
respectiva. 

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

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos 
diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Erika 
Cortés Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Arturo Flores Solorio, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, David 
Martínez Martínez, Matías Nazario Morales, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Carlos de la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo, 
Raúl Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 17 diputados en el Salón de 
Sesiones. 

En virtud de existir el quórum reglamentario, se continuó con la sesión. 
 8.- Dictámenes de primera lectura. 
A) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se deroga la fracción IV de artículo 14, el 
artículo noveno transitorio y los anexos 2, 3 y 4 y se adiciona el artículo 14 Bis y el 
artículo décimo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, relativo al derecho de 
alumbrado público (DAP).  

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

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

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

Asimismo, 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 comunicó al Pleno que fue turnado a la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen el escrito de la 
ciudadana Marisol Quintana Jiménez, mediante el que solicita pensión por 
jubilación. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno 
Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII, de la Ley Orgánica del 

Congreso, la Vicepresidencia comunicó que se retiraba del orden del día el 
dictamen listado en el inciso M), a petición del diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

B) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia de la 
Vicepresidencia, dio lectura a la versión sintetizada del dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforma el 
artículo 6 de la Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec Morelos, para el 
ejercicio fiscal 2014.  

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

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

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

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

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

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

  El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo al artículo 179 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se crea la Ley para el Impulso de la Cultura de la Legalidad 
del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma la Ley del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de los Códigos 
Penal y de Procedimientos Penales, ambos para el Estado de Morelos, presentada 
por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que reforma diversas disposiciones de la Ley de Contratos de 
Colaboración Público Privada para el Estado de Morelos; 
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El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
octavo párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes al artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación inherente a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el 
tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de las responsabilidades de los servidores públicos y 
patrimonial del Estado; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación referente a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción III del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforman los artículos 1, 16 y 17 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Esteban Jacobo Valle y Antonio Albarrán García; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Rogelio Luviano 
Bahena, Eustaquio Cortés Leyva y Abdías Luciano Cruz; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por ascendencia de los ciudadanos Guadalupe Rubio 
Brito, Antonia Rendón Primitivo y Laura Cecilia Castañeda Mendieta; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por orfandad de la ciudadana Liliana Araceli Rosas 
Arizmendi; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Ezequiel Domínguez Robles, Juana María Calderón Torres, Juan Domínguez 
Quevedo, Juan Hernández Rivera, Simón Morales Vázquez, Juan Alfonso Carrillo 
Sedano, Serafín González Contreras, Guillermo Gutiérrez Lagunes y José Antonio 
Cardoso López; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Luz María Monarres 
Villalobos, Teresa de Jesús Soto Talavera, Adrián Galván Ocampo y Marisol 
Quintana Jiménez; y 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social mediante el cual se abroga el diverso número mil novecientos ochenta, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5003, en fecha 18 de 
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Julio de 2012, por el que se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por 
viudez a favor de la ciudadana Eloísa Piñera Acosta; 

Correspondientes al numeral 8 del orden del día para esta sesión, satisfacen 
los requisitos establecidos en el Reglamento de este Congreso. 

La Vicepresidencia 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. 

9.- Dictámenes de segunda lectura. 
A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Educación y Cultura por el que se reforman los artículos 1, 4, 7, 9, 11, 
12 y 15 y se adiciona el artículo 35 de la Ley que Crea el Centro Morelense de las 
Artes del Estado de Morelos. 

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

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

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

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

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

B) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que 
se adiciona una fracción para ser la IV y se recorre en su orden natural la que era IV 
para ser V, en el artículo 5 de la Ley para la Prevención y Tratamiento de 
Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos. 

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

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

C) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Salud por el que se reforman la fracción VI del artículo 205 y el 
segundo párrafo del artículo 214, ambos de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

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

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

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

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

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

D) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que 
se reforman la fracción III del artículo 165 de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos. 

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

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

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

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

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos 
diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Erika Cortés Martínez, Arturo Flores Solorio, 
Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, 
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David Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, Lucía Virginia Meza Guzmán, 
Matías Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas, Griselda Rodríguez Gutiérrez, 
Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, Humberto Segura 
Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez 
Moreno.  

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 20 diputados en el Salón de 
Sesiones. 

En virtud de existir el quórum reglamentario, se continuó con la sesión. 
E) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 

contener un solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el 
que se reforma la fracción II del artículo 11 de la Ley de Turismo del Estado de 
Morelos. 

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

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos 
diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Erika Cortés Martínez, Arturo Flores Solorio, 
Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, 
David Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, Lucía Virginia Meza Guzmán, 
Alfonso Miranda Gallegos, Isaac Pimentel Rivas, 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.  

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 21 diputados en el Salón de 
Sesiones. 

En virtud de existir el quórum reglamentario, se continuó con la sesión. 
No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, la Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

F) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el 
que se reforma el artículo 59 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

G) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, por el que se reforman 
los artículos 6, 10 y 13 de la Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano 
del Estado de Morelos. 

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

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

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

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

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

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

al Secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos a 
proceder a la cancelación del tiradero a cielo abierto ubicado en el kilómetro 125 de 
la autopista México-Acapulco, a escasos 3 kilómetros del desarrollo denominado 
“Jardines de México”, presentado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

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

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario  por el cual esta 
Honorable Quincuagésima Segunda Legislatura solicita al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Educación, para que a la 
brevedad posible prevea en el presente ciclo escolar y en los subsecuentes una 
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fecha para la difusión y conocimiento de la discapacidad a través de un programa 
de sensibilización; es decir, que se fije un día en el calendario escolar en el cual se 
aborde especialmente el tema de la discapacidad, realizando talleres y folletos que 
se impartan y se den a conocer en las escuelas con la finalidad de concientizar y 
tengan conocimiento los propios estudiantes del trato de todos sus compañeros que 
padezcan alguna discapacidad, presentado por el diputado Gilberto Villegas 
Villalobos.  

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Educación y Cultura y de 
Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad para su análisis y 
dictamen. 

C) Se concedió el uso de la palabra  a la diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el 
cual el Congreso del Estado exhorta respetuosamente a los presidentes 
municipales de Cuautla, Emiliano Zapata, Jiutepec, Tlaltizapán y Yautepec, del 
Estado, para que en el ejercicio de sus atribuciones legales realicen la recolección y 
disposición final de los residuos sólidos que de manera irregular se han depositado 
en las áreas naturales protegidas estatales comprendidas en el territorio de dichos 
municipios con la finalidad de preservar, restaurar y sanear los ecosistemas 
afectados. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, 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 Vicepresidencia 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 

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

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

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

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Comisión de Salud, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso de la Unión y al Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación de 2015 se consideren recursos adicionales para dotar a los 
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ayuntamientos en nuestra Entidad que carecen de servicios de ambulancia 
debidamente equipada, presentado por el diputado Ángel García Yáñez.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen. 
La Vicepresidencia comunicó a la Asamblea del oficio remitido por el 

Presidente Municipal del municipio de Zacatepec, Morelos, mediante el cual hace 
del conocimiento de la LII Legislatura el voto aprobatorio del dictamen por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia político- electoral. 

La Vicepresidencia instruyó se insertara el voto aprobatorio a la declaratoria 
respectiva. 

De igual manera, la Vicepresidencia informó al Pleno que la Comisión de 
Participación Ciudadana y Reforma Política del Congreso del Estado acordó que se 
deja sin efecto la convocatoria para la integración del Consejo de Participación 
Ciudadana publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5198 de 
fecha 18 de Junio de 2014, con el propósito de que, una vez vigente la ley 
secundaria electoral, esta comisión emita nueva convocatoria. 

En consecuencia, la Vicepresidencia ordenó publicar el presente acuerdo en 
el citado órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Asimismo, instruyó se remitiera al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
de difusión del Gobierno del Estado, se publicara en la Gaceta Legislativa del 
Congreso del Estado y se comunicara a las áreas de Comunicación Social del 
Congreso, para los efectos legales a que haya lugar. 

Siendo las diecisiete horas con catorce minutos, la Vicepresidencia comunicó 
a la Asamblea que por acuerdo de los integrantes de la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos se declaraba suspendida la 
sesión para ser reanudada el día viernes 27 de Junio del mismo año, a las once 
horas. 

Siendo las quince horas con doce minutos del día 28 de Junio de 2014, la 
Vicepresidencia solicitó a la Secretaría realizara el pase de lista para confirmar el 
quórum. 

Vicepresidente, diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya; Secretarios, 
diputados Erika Hernández Gordillo y Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos 
diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rivera, Arturo Flores Solorio, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Manuel Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, Rosalina Mazari 
Espín, Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 
Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas, Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, Carlos de la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Héctor Salazar 
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Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos 
y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

 La Secretaría dio cuenta con la presencia 24 diputados en el Salón de 
Sesiones. 

En virtud de existir el quórum reglamentario, la Vicepresidencia reanudó la 
sesión. 

La Vicepresidencia informó a la Asamblea que se recibió el dictamen de 
primera lectura de urgente y obvia resolución emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se crea el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, para su discusión y análisis 
en la misma sesión.  

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio lectura a los 
asuntos pendientes del orden del día para conocimiento de los diputados y 
diputadas. 

Con fundamento en el artículo 33, párrafo segundo de la Ley Orgánica del 
Congreso, la Vicepresidencia solicitó al diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, 
auxiliar en los trabajos de la Mesa Directiva, como Secretario. 

8.- U) La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se crea el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.  

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Manuel Martínez Garrigós. 
La Vicepresidencia instruyó se insertara el dictamen de manera íntegra en el 

Semanario de los Debates. 
La Vicepresidencia 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 Vicepresidencia 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, la 

Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de 24 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Vicepresidencia declaró que era de aprobarse, en 
lo general, el dictamen. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  
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La diputada Erika Cortés Martínez, solicitó el uso de la palabra para 
reservarse el artículo 78, fracción XXVIII. 

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

Se sometió a discusión el artículo reservado. 
No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra del artículo 

reservado, la Secretaría por instrucciones de la Vicepresidencia, consultó a la 
Asamblea, en votación nominal, si era de aprobarse la modificación al artículo 
reservado por la diputada Erika Cortés Martínez. El resultado de la votación fue de 
12 votos a favor, 12 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que no era de 
aprobarse la modificación al artículo 78, fracción XXVIII, reservado. 

La diputada Erika Cortés Martínez, solicitó el uso de la palabra para 
reservarse el artículo 109, fracción III. 

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

Se sometió a discusión el artículo reservado. 
Se inscribió, para hablar en contra del artículo reservado, la diputada María 

Teresa Domínguez Rivera; para hacer aclaraciones, la diputada Erika Cortés 
Martínez, desde su curul. 

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

La Vicepresidencia instruyó a la Secretaría consultara a la Asamblea, en 
votación económica, si era de considerarse como suficientemente discutido el 
artículo reservado. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que se consideraba 
suficientemente discutido. 

La Secretaría por instrucciones de la Vicepresidencia, consultó a la 
Asamblea, en votación nominal, si era de aprobarse la modificación al artículo 
reservado por la diputada Erika Cortés Martínez. El resultado de la votación fue de 
11 votos a favor, 13 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que no era de 
aprobarse la modificación al artículo 109, fracción III, reservado. 

La diputada Erika Cortés Martínez, solicitó el uso de la palabra para 
reservarse el artículo 179, párrafo segundo. 

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

Se sometió a discusión el artículo reservado. 
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No habiendo oradores que se inscribiera para hacer uso de la palabra, la 
Vicepresidencia instruyó a la Secretaría consultara a la Asamblea, en votación 
nominal, si era de aprobarse la modificación al artículo reservado por la diputada 
Erika Cortés Martínez. El resultado de la votación fue de 11 votos a favor, 13 en 
contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que no era de 
aprobarse la modificación al artículo 179, párrafo segundo, reservado. 

La diputada Erika Cortés Martínez, solicitó el uso de la palabra para 
reservarse el artículo 180. 

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

Se sometió a discusión el artículo reservado. 
No habiendo oradores que se inscribiera para hacer uso de la palabra, la 

Vicepresidencia instruyó a la Secretaría consultara a la Asamblea, en votación 
nominal, si era de aprobarse la modificación al artículo reservado por la diputada 
Erika Cortés Martínez. El resultado de la votación fue de 12 votos a favor, 12 en 
contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que no era de 
aprobarse la modificación al artículo 180 reservado. 

La diputada Erika Cortés Martínez declinó su reserva del artículo 181. 
El diputado Jordi Messeguer Gally solicitó el uso de la palabra para 

reservarse el artículo 177. 
(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 

Debates). 
Se sometió a discusión el artículo reservado. 
La diputada María Teresa Domínguez Rivera, desde su curul, solicitó hacer 

una interpelación al diputado Jordi Messeguer Gally, quien aceptó y respondió el 
cuestionamiento. 

El diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, desde su curul, solicitó hacer una 
interpelación al diputado Jordi Messeguer Gally, quien aceptó y respondió el 
cuestionamiento. 

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

La Vicepresidencia instruyó a la Secretaría consultara a la Asamblea, en 
votación económica, si era de considerarse como suficientemente discutido el 
artículo reservado. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que se consideraba 
suficientemente discutido. 
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La Secretaría por instrucciones de la Vicepresidencia, consultó a la 
Asamblea, en votación nominal, si era de aprobarse la modificación al artículo 
reservado por el diputado Jordi Messeguer Gally. El resultado de la votación fue de 
13 votos a favor, 11 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que no era de 
aprobarse la modificación al artículo 177 reservado. 

El diputado Jordi Messeguer Gally solicitó el uso de la palabra para hablar 
acerca de los artículos 4, 16 y 26 y declinó su reserva. 

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

Se concedió el uso de la palabra a la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, 
para fijar su posicionamiento. 

Como resultado de las votaciones tanto en lo general como en lo particular, 
la Vicepresidencia indicó que era de aprobarse el dictamen. 

Asimismo, instruyó se expidiera el Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos 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. 

11.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos, Virginia Díaz Díaz, Carmen Virginia 

Jaimes Santos, Esther García Martínez, Asuzena Moncada Salgado, Blanca Estela 
Barcenas Pérez, Domingo Samano Castañeda, Felipe Martínez Aguilar, Antonia 
Juana García Pérez, Isidora Domínguez Reyes, quienes solicitan pensión por 
jubilación; Eliuth Salomón Gordillo Ronces, Rodolfo Navarro González, José Luis 
Montes Rubio, Micaela Pérez Martínez, Francisco Arriola Valle, Úrsulo Hernández 
Ayala, Agustín Valois Ávila, José Guadalupe Quezada Rivera, Mario Sotelo Vargas, 
Emilio Uribe Yamanaka, Inés María Luisa Rodríguez Apáez, quienes solicitan 
pensión por cesantía en edad avanzada; María Gloria Bustamante Pichardo, 
Guadalupe Sánchez Dorantes, Catalina Jaime Figueroa, Antonio Pacheco Muñoz, 
quien solicita pensión por viudez; Verónica Álvarez Escobar, quien solicita pensión 
por orfandad.  

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Presidente y Síndico Municipal del 
Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, mediante el cual solicitan a esta Soberanía 
se autoricen recursos de manera extraordinaria, toda vez derivado del expediente 
laboral radicado bajo el número 01/05/09, se dictó acuerdo de ejecutoria del amparo 
número 2013/2013, resuelto por el Juzgado Tercero de Distrito del Estado de 
Morelos, mediante  el cual se otorgó el amparo y protección de la justicia de la 
Unión para los actores del juicio laboral, por lo que requieren la cantidad de 
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$1,902,597.70 (Un Millón Novecientos Dos Mil Quinientos Noventa y Siete Pesos 
70/100 M.N.), con la finalidad de no incumplir con lo ordenado por la autoridad. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes. 

TECERA.- Oficio remitido por el Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, por el que 
envían iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza a Ayuntamiento de 
Jojutla, Morelos, para afectar como garantía y fuente de pago, los recursos que le 
correspondan al ramo general 33, fondo IV denominado de aportaciones federales 
para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, en los términos del artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos, 
mediante el cual remite programa operativo anual 2014. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes. 

QUINTA.- Se comunicó al Pleno que fue modificado el turno 2480 relativo a 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal para el 
Estado de Morelos y se derogan diversas disposiciones del Código Fiscal para el 
Estado de Morelos, a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, presentada en esta 
misma sesión. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
SEXTA.- Se dio cuenta al Pleno del oficio número TECYA/004451/2014 que 

fue recibido por la Dirección Jurídica de este Congreso, el día 5 de Junio del año en 
curso y que devolviera por no ser de su competencia a la Vicepresidencia de la 
Mesa Directiva con fecha 27 de Junio del presente año, remitido por la Presidenta  
del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por el 
representante del Gobierno y municipios del Estado de Morelos, por el 
representante de los trabajadores al servicio del Gobierno y municipios del Estado y 
por la Secretaría General del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado 
de Morelos, en debido cumplimiento al acuerdo dictado el día 30 de Abril de la 
presente anualidad en el expediente identificado con el número 01/906/09, relativo 
a la demanda laboral promovida por el C. Héctor Maldonado Hernández,  en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito 
del Estado de Morelos, por el que se requiere a dicho tribunal por parte de la 
autoridad federal informe en relación a la solicitud de destitución al Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. 

En consecuencia, se solicita al Congreso del Estado de Morelos iniciar juicio 
de procedencia para destituir al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Jojutla, Morelos, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 
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Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el cual prevé que las 
sanciones en caso de que se compruebe la responsabilidad derivada de un juicio 
será la destitución del cargo o investidura. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta Política y 
de Gobierno, para los efectos legales a que haya lugar. 

12.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 
La Vicepresidencia comunicó a la Asamblea que se recibió solicitud de 

justificación de inasistencia a esta sesión de los ciudadanos Antonio Rodríguez 
Rodríguez, Ángel García Yáñez y Juan Carlos Rivera Hernández, mismas que 
serán calificadas por la Vicepresidencia, una vez que sean analizadas conforme al 
marco jurídico del Congreso. 

13.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
dieciséis horas con cuarenta y nueve minutos y se convocó a las diputadas y 
diputados a la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día 09 de Julio del año en 
curso, a las 10:00 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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INICIATIVAS: 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de 
Libre y Soberano de Morelos y crea al Tribunal de Cuentas del Estado 
abrogando las relativas a la Auditoria Superior del Congreso del Estado, 
presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally.  

Cuernavaca Mor; 27 de junio de 2014 
CC. Integrantes de la LII legislatura del  
H. Congreso del Estado de Morelos 
El que suscribe Diputado Jordi Messeguer Gally, de la LII Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por  los Artículos 
40 fracción II y 42 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 18 fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 
los Artículos 72, 73, 95; y 98 del Reglamento para el Congreso del Estado presento 
ante la Mesa Directiva y el Pleno del Poder Legislativo la siguiente: INICIATIVA 
CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE  REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y  SOBERANO DE MORELOS Y CREA AL TRIBUNAL DE 
CUENTAS DEL ESTADO, ABROGANDO LAS RELATIVAS A LA AUDITORIA 
SUPERIOR DE DEL CONGRESO DEL ESTADO al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Cuando hablamos de una sociedad democrática es hacer hincapié en un 

régimen que apoya los compromisos hacia los ciudadanos. Entre estos resaltan la 
libertad, igualdad, la transparencia y el derecho a la transformación social que ha 
traído la vigencia de los derechos reconocidos y por reconocer. Todo esto nos exige 
más atención a los ciudadanos  que exigen acabar con la impunidad y la corrupción, 
creando un nuevo esquema de vigilancia y control de gasto público. 

Toda sociedad que se transforma también lo hace en sus instituciones, es 
por ello que los ordenamientos que están vigentes momentáneamente reclamaran 
un ajuste en torno a las expectativas sociales. La honestidad en el control de las 
finanzas públicas se debe imponer como prioridad si queremos obtener la confianza 
de la gente en sus instituciones y en sus servidores públicos. 

Es un valor compartido entre ciudadanos y autoridades lograr la paz 
fundamentada en un marco de libertad, honestidad e igualdad. El empeño de 
constitución de fondos públicos es y no tiene la capacidad de dejar de ser empresa 
de todos. 

El poder público provoca a los actores a rendir cuentas, la información que 
surge de ahí es propiedad de todos. La facultad que se otorga es propiedad de 
absolutamente todos nosotros. 
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Un manejo de cuentas con transparencia y honestidad es una premisa 
básica en el desarrollo político. Si los ciudadanos están mejor informados y los 
recursos están correctamente administrados, será un enriquecedor dialogo de 
índole social y simultáneamente estaríamos afirmando las bases para que la 
participación ciudadana contribuya positivamente. La iniciativa que se les presenta 
será fundamental para una importante reforma en la visión tradicional de ver al  
Estado, de esto tendremos como resultado instituciones fuertes. 

El objetivo y visión del Tribunal de Cuentas que se propone crear a 
continuación es satisfacer las necesidades de la sociedad en materia de un control 
de la actividad financiera patrimonial del Estado y Municipio, para poder afirmar y 
sobretodo asegurar su transparencia y así mismo prevenir actos de corrupción. 

Otro objetivo es promover los cambios adecuados y necesarios que 
reconozcan un buen aprovechamiento de las habilidades y capacidades de cada 
integrante, mediante el esfuerzo personal y colectivo, para lograr el control eficiente, 
enérgico y oportuno. El objetivo es influir que la comunidad perciba, en cada acto 
de los agentes del Tribunal de Cuentas, un mayor aporte para mejorar la 
transparencia en el manejo de los fondos públicos. 

El control que tiene el Tribunal es en la legalidad de los ingresos y el de los 
gastos de sus partes, este tipo de control se efectúa con una doble perspectiva y 
aspecto para mejorar los resultados de la gestión financiera y sobretodo de rendir 
cuentas a la sociedad del uso de los fondos públicos. 

Otro punto clave para el control se realiza sobre la base de la documentación 
contable y, si es necesario, en las dependencias correspondientes o cualquier 
órgano que gestione ingresos o gastos. Incluidas las dependencias de cualquier 
persona física o jurídica que perciba fondos. 

Como método de control el Tribunal coopera con los servicios nacionales y 
con las instituciones. Igualmente se puede solicitar cualquier información que 
necesite para llevar el correcto cumplimiento de su objetivo a las instituciones, los 
organismos beneficiarios de pagos procedentes del presupuesto, o las instituciones 
de control nacionales. 

El Tribunal no cuenta con un poder sancionador ya que es un órgano 
jurisdiccional. Cuando se realiza el cierre de cada ejercicio, se debe elaborar un 
informe anual sobre el servicio y gestión que se emplea sobre el presupuesto, 
organiza y establece un elemento básico y esencial sobre esta decisión del Órgano 
Colegiado, referente a la aprobación de la gestión del presupuesto por parte del 
Tribunal. 

El Tribunal de Cuentas también proporciona a la Cámara de Diputados 
Consejo y al Parlamento información de las cuentas que constata el uso del 
presupuesto. Además, el Tribunal puede presentar, en cualquier momento, sus 
observaciones en forma de informes sobre asuntos específicos y emitir dictámenes. 

El Tribunal también audita las finanzas, su papel radica y consiste en mejorar 
la gestión financiera e informar sobre el uso que se realiza en los fondos públicos. 
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Con el principal objetivo de garantizar que los contribuyentes obtengan el máximo 
provecho y rendimiento de su dinero, el Tribunal de Cuentas tiene derecho a auditar 
la actuación de cualquier persona u organización que maneje fondos. 

Para poder ejercer y cumplir eficazmente su trabajo, el Tribunal de Cuentas 
debe ser totalmente independiente de las demás instituciones, pero mantenerse y  
conservar el contacto permanente con ellas. 

Las fiscalizaciones definen los objetivos que se pretenden conseguir y, en 
función de ellos: 

Fiscalización de cumplimiento: Su objetivo es revisar el correcto uso de las 
disposiciones legales y reglamentarias que está subscrita a la gestión económico-
financiera de la entidad, tarea, actividad o programa que se fiscaliza. 

Fiscalización financiera: Tiene como objetivo un informe sobre la veracidad 
de los datos que dan los estados financieros de una entidad en función de su 
armonización a los principios, criterios y normas contables de aplicación a la misma. 

Fiscalización operativa o de gestión: Su objetivo es ofrecer una valoración,  
de las operaciones y procedimientos de gestión de la entidad, programa 
gubernamental  o actividad institucionalizada fiscalizada en cuanto a su coherencia 
económico-financiera y su apego a los principios de buena gestión, habiendo 
indicado tal valoración a la congruencia de los procedimientos de gestión con 
respecto a los objetivos que deben cumplir. 

Fiscalización de sistemas y procedimientos o al grado de cumplimiento de los 
principios de eficacia, eficiencia y economía, si se adhieren diversos tipos de 
fiscalización, se habla de fiscalizaciones de regularidad –la que busca, de igual 
forma, los objetivos de las fiscalizaciones de cumplimiento y financiera- o de 
fiscalizaciones integrales –las que comprenden todos los tipos de fiscalización 
mencionados anteriormente. 

También existen las fiscalizaciones horizontales, que son aquellas cuyo 
campo parcial extiende una variedad de entidades semejantes o de diverso 
subsector público con características usuales y los mismas metas y ámbito temporal 
para todas ellas, puede ser cualquiera de los tipos de fiscalizaciones de los 
anteriormente nombrados. 

La ley dispone que en los procesos de fiscalización de entidades particular 
puedan utilizarse los procedimientos de auditoría que resulten convenientes a la 
fiscalización simulada. La realidad es que la gran mayoría de las acciones 
fiscalizadoras se realizan haciendo uso de esta posibilidad, de este modo la 
fiscalización suele radicar en auditoría, entendida como actividad ordenada de 
revisión, verificación y valoración de archivos contables y de procedimientos de 
control, realizada siguiendo los reglamentos técnicos establecidos al acto. Una de 
las primordiales actividades fiscalizadoras del Tribunal de Cuentas es la evaluación 
y ratificación de la Cuenta General del Estado.  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 89 

 

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

 

Según establece la ley, el Tribunal de Cuentas informara en el resultado de 
la fiscalización cuantos excesos, abusos o actos irregulares haya observado, con 
aviso de la responsabilidad en que, a su perspectiva, se hubieran cometido y de las 
medidas para reclamarla. Así sugerirá las medidas que se tomaran, en su caso, 
para la mayor eficacia de la gestión económico-financiera del sector público. 

La gestión de los procedimientos de fiscalización se elaborara por el 
departamento dictaminador, en el actual programa anual de fiscalizaciones. El texto 
de anteproyecto de informe se somete a exposición de los fiscalizados y el trabajo 
de informe se pone de manifiesto al ministerio fiscal y al  jurídico del Estado para 
que transmitan en relación con sus respectivas asignaciones, y a todos los 
miembros del Pleno para que realicen las observaciones que consideren 
convenientes. 

Se puede definir la corrupción como el acto de ejercer provecho personal de 
un cargo institucional. Es por esta posición institucional dar un cierto poder que el 
sujeto que lo ejerce puede alterar en moneda y recibir beneficios personales a costa 
de la organización que lo nombró.  

Hay acto de corrupción cuando se logra algo que no es debido al beneficiar a 
quien lo otorga. Hay corrupción por parte del candidato o equipo de trabajo que 
paga por los votos de los electores. Existe  corrupción por parte de un individuo o 
un grupo que recibe el apoyo del funcionario de gobierno a cambio de algún bien 
monetario o en especie.  

Constituye acto de improbidad administrativa resultando en enriquecimiento 
ilícito: Conseguir cualquier tipo de ventaja patrimonial ilícita en razón del ejercicio de 
cargo, mandato, función, empleo o actividad en las entidades nombradas en esta 
ley, y específicamente: 

Constituye acto de improbidad administrativa que causa daño al erario: 
Cualquier acción u omisión, dolosa o culposa, que resulte en merma patrimonial, 
desvío, aceptación, mal uso o dilapidación de los bienes o activos de las entidades 
referidas en esta ley. 

Constituye acto de improbidad administrativa que atenta contra los principios 
de la administración pública: Cualquier acción u omisión que rompa los deberes de 
honestidad, neutralidad, legalidad y fidelidad a las instituciones. 

Se crea el Consejo de Transparencia  el cual promoverá la transparencia de 
la actividad del órgano colegiado del Tribunal de Cuentas, velará además por el 
cumplimiento de las obligaciones de publicidad entre otros, salvaguardando el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia 
de las disposiciones legales que vinculen a este organismo para su mejor 
desempeño. 

En mérito de lo antes expuesto, la diputación a mi cargo, en ejercicio de las 
facultades que me confieren los artículos los Artículos 40 fracción II y 42 fracción II, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos tengo a bien 
someter a consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE  REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y  SOBERANO DE MORELOS Y CREA AL 
TRIBUNAL DE CUENTAS DEL ESTADO, ABROGANDO LAS RELATIVAS A LA 
AUDITORIA SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

Artículo único: Se reforma el artículo 32 en su párrafo noveno y décimo; se 
reforma el artículo 40 en sus fracciones XXVII, XXVIII, XXXII, XXXIII, se adiciona un 
segundo párrafo en la fracción XLVII, se reforma la fracción LV; se reforma el 
artículo 84 adicionando además un tercer párrafo, reformando el Apartado “A” 
fracción I, adicionando además un segundo párrafo, quinto y sexto, se reforma la 
fracción II del mismo artículo y fracción VI adicionado en éste un segundo párrafo 
reformando además la fracción VII,  VIII y IX; se reforma el apartado “B” 
adicionando además tercero y cuarto párrafos; se reforma el artículo 109 bis. para 
quedar como sigue: 

ARTICULO *32.-…  
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
La falta de presentación oportuna, en los plazos que señala esta Constitución 

de las cuentas públicas del Estado y de los Municipios, así como de la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado y de las Leyes de Ingresos de los 
Municipios, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la leyes 
respectivas, independientemente de las revisiones e inspecciones que realice el 
Tribunal de Cuentas del Estado de Morelos y de las responsabilidades que se 
deriven o puedan derivarse por el ejercicio de los recursos públicos. 

Para la revisión de la cuenta pública, el Congreso del Estado se apoyará en 
el Tribunal de Cuentas del Estado de Morelos, en todo caso, cualquier entidad 
privada que ejerza recursos públicos será sujeta de fiscalización en los términos de 
esta Constitución y la Ley. 

… 
ARTICULO *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 los auditores del 
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Cuerpo Colegiado del Tribunal de Cuentas del Estado de Morelos, la protesta a 
que se refiere el artículo 133 de esta Constitución; 

XXVIII.- Examinar la cuenta pública que trimestralmente deberán presentar 
los Poderes del Estado, misma que turnará el Tribunal de Cuentas del Estado de 
Morelos, en la que se revisará el ingreso y la aplicación de los recursos, se 
verificará su congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, los programas 
operativos anuales sectorizados y por dependencia u organismo auxiliar, en su 
caso, con el programa financiero y los informes de gobierno.  

Así mismo, examinar la cuenta pública que deberán presentar los 
Ayuntamientos en el plazo fijado por el artículo 32 de esta Constitución, en la que 
se revisará la aplicación de los recursos, se verificará su congruencia con el Plan 
Municipal de Desarrollo, en su caso con el programa financiero y los informes de 
gobierno; estas últimas acciones por conducto del Tribunal de Cuentas del Estado 
de Morelos; 

XXIX 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, los auditores que integran el Cuerpo 
Colegiado del Tribunal de Cuentas del Estado de Morelos; 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 a los auditores del Cuerpo Colegiado del Tribunal de 
Cuentas del Estado de Morelos, siempre que su ausencia exceda de treinta días; 

XXXIV a XLIII.-… 
XLIV.- Designar, con el voto de las dos terceras partes de los miembros 

presentes de la Legislatura, al Tribunal de Cuentas del Estado de Morelos. 
Expedir las normas de organización, estructura, funcionamiento que 

regularán el ejercicio del Tribunal de Cuentas del Estado de Morelos, las 
relativas al control interno, a la autonomía técnica; 

XLV.-… 
XLVI.- Expedir leyes o decretos a fin de crear organismos descentralizados, 

empresas de participación o fideicomisos públicos, sean estatales o municipales y 
sus modificaciones. Así mismo, para integrar, con el voto de la tercera parte de los 
Diputados, las comisiones que procedan para la investigación del funcionamiento 
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de los citados organismos auxiliares estatales o municipales o de cualquier 
dependencia de la administración central de ambos órdenes de gobierno, dando a 
conocer los resultados al Ejecutivo o al Ayuntamiento, sin demérito de la 
intervención que corresponda en su caso al Tribunal de Cuentas del Estado de 
Morelos;  

XLVII.- Por conducto del Tribunal de Cuentas del Estado de Morelos, 
practicar toda clase de visitas, inspecciones, revisiones y auditorías de seguimiento, 
operación, cumplimiento, financieras y de evaluación, a las cuentas públicas del 
Gobierno del Estado y de los Municipios, verificando su congruencia con el Plan 
Estatal de Desarrollo y los Planes Municipales de Desarrollo, los programas 
operativos anuales sectorizados y por dependencia u organismo, en su caso con los 
programas financieros o de deuda pública, determinando las responsabilidades que 
en su caso procedan. 

Los ciudadanos del Estado podrán acceder a la información relacionada 
con las resoluciones emitidas por el Tribunal de Cuentas del Estado de 
Morelos cuentas públicas cuando de ellas no exista recurso alguno que 
agotar. 

XLVIII a LIV.-… 
*LV.- Incoar el procedimiento sobre responsabilidades políticas y de 

declaración de procedencia a los servidores públicos señalados en los artículos 136 
y 137 de esta Constitución; determinar las responsabilidades administrativas a que 
alude el artículo 141 de este ordenamiento y la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Morelos, a los servidores públicos estatales y 
municipales, sea que presten sus servicios en la Administración Central o en 
cualquier organismo auxiliar, cuando éstas se deriven de los actos de fiscalización a 
los recursos humanos, materiales y financieros, plan o planes, y programas tanto 
del erario público estatal como de los municipales, e iniciar los juicios civiles o las 
querellas o denuncias respectivas, considerando la excepción prevista en el artículo 
145 de esta Constitución. 

Esta atribución será ejercida por el Tribunal de Cuentas del Estado de 
Morelos o por la Comisión, órgano o dependencia que el Congreso determine. 

LVI a LIX.-… 
ARTICULO *84.- El Tribunal de Cuentas del Estado de Morelos es el 

órgano Único fiscalizador, con jurisdicción en la revisión de cuentas públicas 
para el control y evaluación de la Gestión financiera del Estado, con 
autonomía técnica, presupuestal y de gestión económica en el ejercicio de 
sus atribuciones y de decisión sobre su organización interna, funcionamiento 
y resoluciones, en los términos que disponga la ley, y estará a cargo de los 
Auditores del Cuerpo Colegiado del Tribunal de Cuentas del Estado de 
Morelos.  

La revisión y fiscalización de las cuentas públicas de la administración 
pública centralizada, descentralizada y desconcentrada de los Poderes y los 
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Municipios, los organismos autónomos constitucionales y en general, todo 
organismo público, persona física o moral del sector social o privado que por 
cualquier motivo reciba o haya recibido, administrado, ejerza o disfrute de recursos 
públicos bajo cualquier concepto, la realizará el órgano que se crea denominado 
Tribunal de Cuentas del Estado de Morelos.  

El Tribunal de Cuentas del Estado de Morelos enviará al Poder 
Legislativo un informe anual sobre las acciones u omisiones que los órganos 
fiscalizados hayan realizado y que se encuentren previstas como 
responsabilidad de los servidores públicos, previo estudio o dictamen del 
Tribunal de Cuentas. 

… 
APARTADO A.- Tribunal de Cuentas del Estado de Morelos tendrá las 

siguientes facultades:  
I.- Fiscalizar los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de 

los recursos de los poderes del estado, todos los organismos y entidades públicas y 
de cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada y los transferidos a 
fideicomisos, mandatos, fondos, programas gubernamentales o cualquier otro 
acto jurídico, así como la evaluación sobre el cumplimiento de sus objetivos y metas 
establecidos en sus programas.  

El tribunal podrá solicitar de manera concreta y específica información 
de cuentas públicas que abarque varios ejercicios fiscales o bien, verse sobre 
el control y seguimiento de la aplicación de alguno programa gubernamental. 

… 
…  
Las resoluciones del Tribunal tendrán fuerza vinculante; para exigir su 

cumplimiento se seguirán las reglas de la vía de apremio, interviniendo para 
ello el Poder Judicial. El Tribunal Contencioso Administrativo será la instancia 
que resolverá las determinaciones definitivas del Tribunal de Cuentas. 

Las entidades fiscalizadas deberán llevar el control y registro contable, 
patrimonial y presupuestal de los recursos del estado y de los municipios que les 
sean transferidos y asignados de acuerdo con los criterios que establezca la 
constitución y la ley, garantizando que los recursos económicos de que dispongan 
se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  

Sin perjuicio del principio de anualidad, al Tribunal de Cuentas del Estado 
de Morelos podrá solicitar y revisar, por periodos semestrales la información 
correspondiente al ejercicio de la Cuenta Pública. Las observaciones y 
recomendaciones que, respectivamente se tengan que emitir deberán observar en 
todo momento el apego a la normatividad aplicable.  

Las entidades fiscalizadas coadyuvarán con la información necesaria 
facilitando el ejercicio de las funciones del Tribunal de Cuentas 
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II.- Podrá revisar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas de gobierno del estado y de los municipios. En el caso 
de que existan recomendaciones al desempeño las entidades fiscalizadas, estas 
deberán precisar ante el Tribunal de Cuentas del Estado de Morelos las mejoras 
realizadas o, en su caso, justificar su improcedencia.  

III a V.-… 
VI.- Informar al Congreso y en su caso, dar parte a la autoridad que 

corresponda, si del informe de resultados se desprenden actos u omisiones que 
impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita relacionada con el ingreso, egreso, 
manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos públicos, así como del 
estado en que se encuentran acciones promovidas al respecto.  

El Tribunal de Cuentas del Estado deberá pronunciarse en un plazo no 
mayor a 100 días sobre los argumentos y observaciones expuestos por los 
órganos fiscalizados. Finalizado este plazo y no habiendo pronunciamiento; 
se deberá entender que han sido atendidos las observaciones señaladas. 

VII.- Determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública o al 
patrimonio de las entidades públicas, además de fincar a los responsables las 
indemnizaciones y sanciones correspondientes, así como promover en su caso, 
ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades;  

VIII.- Expedir las normas de organización, estructura, funcionamiento que 
regularán el ejercicio del Cuerpo Colegiado del Tribunal de Cuentas del Estado 
de Morelos, las relativas al control interno; y  

IX.- Las demás que establezca esta Constitución y las leyes aplicables.  
Los poderes del estado y las entidades fiscalizadas, facilitarán los auxilios 

que requiera el Tribunal de Cuentas del Estado de Morelos para el ejercicio de 
sus funciones.  

APARTADO B.- El Tribunal de Cuentas del Estado de Morelos será un 
órgano colegiado y se constituirá por tres auditores uno por cada Poder.  
Estos enviarán una terna,  en cada una de ellas será electo por el voto de las 
dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura cada uno de 
los auditores, durarán en el cargo siete años, no haber formado parte de ningún 
partido político en los siete años anteriores a la fecha de designación  deberán 
contar con experiencia de seis años en materia de control, auditoría financiera y 
de responsabilidades, además de los requisitos establecidos en las fracciones I, II, 
IV y VI del artículo 90 de esta Constitución. Durante el ejercicio de su cargo no 
podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión, salvo los de docencia y los no remunerados en asociaciones científicas, 
artísticas o de beneficencia.  

… 
El Tribunal de Cuentas del Estado de Morelos contará con el Consejo de 

Transparencia del Tribunal y tiene por objetivo analizar, estudiar y promover 
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la transparencia de la actividad de este órgano autónomo, velará por el 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta constitución y 
garantizará la observancia de las disposiciones de su Marco Jurídico.  

El Consejo de Transparencia del Tribunal de Cuentas será integrado por 
un representante del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, 
un representante del Poder Ejecutivo, un representante del Poder Legislativo, 
un representante del Poder Judicial y un representante de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO *109-bis.- La justicia administrativa estatal se deposita en un 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dotado de plena jurisdicción y autonomía 
para dictar sus fallos, órgano jurisdiccional que conocerá y resolverá las 
controversias de carácter administrativo y fiscal, que se susciten entre la 
administración pública estatal o municipal, sus organismos auxiliares estatales o 
municipales y los particulares. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo será 
competente para conocer y resolver sobre los actos y resoluciones que dicte 
la Tribunal de Cuentas del Estado de Morelos. 

… 
TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su Publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,  órgano de difusión 
oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Dentro del término de los 120 días posteriores a la 
entrada en vigor de este Instrumento Parlamentario Legislativo, el Poder  Legislativo 
expedirá la ley que crea el Tribunal de Cuentas del Estado y las reformas 
necesarias que armonicen al presente decreto. 

ARTÍCULO TERCERO.- En un plazo no mayor a 60 días naturales, contados 
a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el poder legislativo  procederá a 
integrar al cuerpo colegiado del Tribunal de Cuentas del Estado, designando a los 
Auditores conforme a las siguientes bases de la ley correspondiente. 

ARTÍCULO CUARTO.- Los recursos humanos, financieros y materiales de la 
Auditoría Superior del Congreso del Estado, pasarán a formar parte del Tribunal de 
Cuentas del Estado.  

ARTÍCULO QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan 
este Decreto. 

ATENTAMENTE 
 

MI. JORDI MESSEGUER GALLY 
DIPUTADO I DISTRITO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción II 
Bis al artículo 6, se reforma el artículo 15 y se adiciona el artículo 15 Bis de la 
Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 
Estado de Morelos, con relación a los requisitos para ser Titular del Órgano 
de Vigilancia, presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
El que suscribe, diputado Juan Ángel Flores Bustamante, con fundamento en 

los artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado de Morelos y 18 
fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del estado de Morelos, someto a 
consideración de la Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN II BIS AL ARTÍCULO 6, SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 15 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 15 BIS DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON RELACIÓN A LOS REQUISITOS 
PARA SER TITULAR DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA, de conformidad con la 
siguiente: 

Exposición de motivos 
El primero de septiembre de 2000 fue adicionada la Constitución Política del 

Estado de Morelos, con el artículo 118 bis. mediante el cual se creó el Instituto de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, como un organismo público con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual como órgano constitucional no se 
encuentra sectorizado o integrado a los poderes públicos del Estado y tiene por 
objeto desarrollar acciones de capacitación y formación, asesoría e investigación y 
difusión que fortalezcan la capacidad administrativa, así como brindar asesoría 
técnica y jurídica en las materias que por mandato constitucional están a cargo de 
los Ayuntamientos. 

Dicho organismo constitucional nació con el objetivo principal de ser una 
instancia de apoyo a los municipios en las diversas áreas que tienen a su cargo los 
ayuntamientos. Así, dentro de sus atribuciones se encuentra brindar capacitación 
permanente a los miembros de los Ayuntamientos que así lo demanden. 

Consideramos que una vez  que son electos los integrantes de los 
ayuntamientos después de la jornada electoral, es necesario que los nuevos 
integrantes que entraran en funciones reciban capacitación e introducción a las 
nuevas funciones que estarán a su cargo.  

Muchos de ellos requieren ser capacitados y adiestrados en el ejercicio de su 
responsabilidades, para conocer sus funciones y atribuciones, así como contar con 
conocimientos de administración pública municipal, estatal y federal, dadas las 
relaciones institucionales que prevalecen de acuerdo con las atribuciones  y 
competencias en cada uno de los tres niveles de gobierno. 
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Por lo que de acuerdo a las atribuciones del IDEFOM que dentro de sus 
atribuciones brinda capacitación permanente a los miembros de los ayuntamientos 
que así lo demandan y proporciona asistencia técnica en materias administrativa, 
de planeación y de hacienda en las áreas en que estas materias son competencia 
de los ayuntamientos, consideramos que el Instituto pueda brindar de manera 
inmediata cursos de capacitación a los ayuntamientos electos a fin de que les sirva 
de apoyo a las nuevas responsabilidades administrativas que van a desarrollar.  

Esta capacitación la brindaría el Instituto siempre y cuando así lo soliciten los 
miembros del ayuntamiento electo, o en su caso cuando así lo determinen las 
dirigencias de los partidos políticos que a través de un convenio de colaboración, 
soliciten al Instituto se capacite a los miembros de los ayuntamientos electos que 
hayan resultado vencedores en el proceso electoral.   

Consideramos que si logramos que nuestros servidores públicos y 
funcionarios estén debidamente  preparados y conozcan con anticipación sus 
obligaciones y derechos, así como   sus funciones administrativas, estaremos 
previendo un margen mínimo de errores  y como consecuencia lograremos abatir el 
uso y abuso de acciones que en ocasiones se realizan al margen de la ley o por 
omisión a la misma.  

 De igual manera es importante destacar  que  el IDEFOM siendo un ente 
público, sus acciones deben transparentarse y darse a conocer a través de los 
instrumentos adecuados y pertinentes que establezca la ley respectiva, por lo que 
es indispensable que el uso del gasto corriente y de inversión se ajuste a lo 
programado y presupuestado, en este sentido el órgano de vigilancia que se 
encuentra previsto en la ley denominado comisario, no se prevé actualmente que 
tenga suplente que pueda actuar en caso de ausencia temporal o definitiva, por lo 
que se propone la reforma del artículo 15 de la ley en comento, a fin de establecer 
que el congreso del estado deba designar tanto al titular como al suplente. 

Asimismo, dado que en la ley vigente no se establecen requisitos, se 
propone la adición del artículo 15 bis, a fin de prever los requisitos que deberá 
reunir tanto el titular del órgano de vigilancia como su suplente para ocupar el 
cargo. Esto permitirá la actualización de la ley e impulsar la transparencia y 
legalidad en el instituto. 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración de esta 
soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN II BIS AL ARTÍCULO 6, SE REFORMA EL ARTÍCULO 15 Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 15 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE 
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

UNICO.- Se adiciona la fracción II bis al artículo 6, se reforma el artículo 15 y 
se adiciona el artículo 15 bis de la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Art. 6.- … 
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 I,. 
II bis.- Brindar cursos de capacitación a los ayuntamientos electos que así lo 

soliciten sobre el desempeño de sus funciones al inicio de su período constitucional; 
IV a XVIII… 
... 
Artículo 15.- El Instituto contará con un órgano de vigilancia, se integrará por 

un comisario público y un suplente, serán designados por el Congreso del Estado 
de Morelos, de entre la terna de ciudadanos que remita la Junta de Gobierno. 

El Titular del órgano de vigilancia durará en su cargo tres años, contados a 
partir de la fecha de su designación, y a falta absoluta de dicho servidor público, el 
periodo será concluido por  el suplente y en ausencia de esté será concluido por la 
persona que designe la Asamblea Legislativa del Estado. 

 ART 15 BIS.- Para ser Titular del órgano de vigilancia se requiere reunir 
los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano, con residencia en el Estado, no menor a 
cinco años anteriores a la fecha de su nombramiento; 

II. Ser mayor de veinticinco años al día de su designación; 
III. No haber sido condenado por delito doloso; 
IV. Contar con  título profesional y cédula profesional con cinco años de 

expedición.  
V. Tener conocimiento y experiencia en asuntos jurídicos, contables y/o 

administrativos en materia de administración municipal; y 
VI. Gozar de buena reputación. 

TRANSITORIOS 
Artículo Primero.- Aprobada que sea la presente reforma, túrnese al titular 

del Poder Ejecutivo, para su publicación en el periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano oficial de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Artículo  Segundo.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad.  

Recinto Legislativo, a los 2 días del mes de julio de 2014. 
ATENTAMENTE 

 
DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
XII, recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones, del artículo 14 y 
un artículo 23 Bis, a la Ley de Educación del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Erika Hernández Gordillo. 
 

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

me confieren los artículos 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo 
la siguiente Iniciativa de decreto por el que se adicionan una fracción XII, 
recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones, del artículo 14 y un 
artículo 23 bis, a la Ley de Educación del Estado de Morelos, al tenor de la 
siguiente: 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 
La educación es un derecho que todo ciudadano tiene, el cual se encuentra 

plasmado en nuestra Constitución Federal.  
Se considera a la educación, como un aspecto fundamental para el 

desarrollo de cada país. México por ejemplo, ha alcanzado importantes logros en 
las últimas décadas, lo que representa un indudable logro de la política pública 
nacional educativa en los últimos años. Este resultado, ha sido posible gracias a 
importantes avances en la producción de datos del sistema educativo, a través de la 
implementación de nuevos proyectos.  

La educación emprendedora, es una reciente modalidad educativa, orientada 
a brindar al niño, niña y adolescente, las capacidades e instrumentos para que se 
constituya en agente de desarrollo económico y social y supere las limitaciones que 
desde hace tanto tiempo se han intentado vencer. 

Para fomentar la cultura emprendedora en las aulas, uno de los aspectos 
fundamentales es concebir el “aprendizaje por proyectos”, que permita a los jóvenes 
desarrollar su capacidad creativa, resolutoria y analítica y así adquirir competencias 
tan importantes como el trabajo en equipo, la autoexpresión, la toma de decisiones 
y la puesta en marcha de ideas e iniciativas. 

Generar jóvenes independientes, entes innovativos, creativos, 
emprendedores que se automotiven para cuestionar las reglas y métodos y 
satisfagan sus metas personales a través de su propia acción. 

No obstante los importantes avances, aún persisten retos importantes en la 
educación. 

De ahí, resulta la propuesta de realizar esta iniciativa, ya que unos de los 
propósitos fundamentales es precisamente lograr que la educación en el Estado de 
Morelos se generen programas para niños, niñas y jóvenes que motiven el 
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desarrollo académico, ocupando sus tiempos libres en actividades que tengan como 
base fundamental el significado de emprendedores con el fin que nuestros niños, 
niñas y jóvenes morelenses se sientan generadores de empleos, enseñándoles la 
fabricación de productos u oficios, así como los beneficios que se obtienen en la 
realización de éstos. 

Es por ello, que surge la necesidad de fortalecer el sistema educativo en el 
Estado, con el fin de mejorar la educación de todos los estudiantes para que de 
esta manera tengan un mejor intelecto humano y educativo, ya que la escuela es un 
factor significativo para la determinación de la enseñanza y el ambiente de 
aprendizaje. 

El reto de lograr una educación inclusiva y de calidad, supone también la 
consideración de aquellos factores que tienen que ver con la creación de un clima 
de tolerancia y respeto en el ámbito escolar; el combate a todo tipo de 
discriminación; el establecimiento de canales de participación, sobre todo para la 
educación primaria, secundaria y bachillerato, así como la implementación de 
mecanismos efectivos de participación entre los niños, niñas y adolescentes en las 
cuestiones escolares que les afectan.  

Esto se relaciona directamente con la construcción de una articulación más 
fluida entre todos los actores de la comunidad educativa, particularmente acercando 
a los padres de familia a la escuela en un necesario proceso de fortalecimiento 
democrático de la educación. 

Cabe aclarar, que la calidad educativa siempre va a ser un foco de atención 
y renovación contigua, por lo que las propuestas aquí vertidas siempre se podrán 
cambiar o mejorar por otras más eficientes, con el propósito de que a los alumnos 
se les brinden nuevas estrategias por medio de diferentes habilidades como 
observar, clasificar, interpretar, criticar, imaginar, reunir organizar datos, formular 
hipótesis, aplicar hechos y principios a situaciones nuevas, toma de decisiones, 
diseño de proyectos, realizar investigaciones, entre otros, ya que de esta manera 
podremos cubrir necesidades sociales, para establecer programas de educación 
continua e integrar éstas carencias de conocimiento a las nuevas generaciones 
llevando a elevar la calidad educativa en dos vertientes, la del conocimiento y la 
técnica y así garantizar mejores conocimientos y una buena calidad de vida entre la 
población estudiantil morelense. 

Mi Fracción Parlamentaria de Nueva Alianza, tiene claro su compromiso con 
la educación y la mejora de la calidad de la misma; por ello, debemos siempre tener 
en cuenta que la práctica de la educación emprendedora no debe confundirse con 
la formación en creación y gestión de empresas porque el propósito de esta nueva 
corriente es la promoción del desarrollo de capacidades como la creatividad, la 
innovación y el auto-empleo. 

Ser emprendedor es sinónimo de optimismo, de visión de futuro, de 
abandono del “status quo”, de motivación. Ser emprendedor no consiste 
únicamente en poner en marcha un negocio tecnológico. Ser emprendedor es un 
estilo de vida, una actitud que va desde ayudar y ser proactivo en casa, hasta 
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plantear iniciativas en la calle, en el barrio, en la empresa y, como no podía ser de 
otra manera, en los centros educativos. 

Debemos apoyar y promover, de manera urgente, la “cultura de la 
participación”, que los niños no tengan miedo a equivocarse, a decir las cosas, a 
fallar y a volver a intentarlo de otra forma. Los nativos digitales ya consideran la 
interacción como algo perfectamente normal; la interacción es participación. 
Confiemos en nuestros niños, otorguémosles tareas y responsabilidades de valor 
que les motiven a actuar. 

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

Artículo único.- Se adicionan una fracción XII, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes fracciones, del artículo 14 y un artículo 23 bis, a la Ley de Educación 
del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 
Artículo 14.- … 
I.- a XI.- … 
XII.- Crear las condiciones para una educación orientada hacia la vida, 

el trabajo y la convivencia, mediante un sistema educativo que responda a las 
exigencias del desarrollo del país y de la época actual; 

XIII.- a XXX.- … 
ARTÍCULO 23 BIS.- La educación que imparta el Gobierno del Estado, 

los Municipios, sus Organismos Descentralizados y los particulares con 
autorización, deberá comprender también que los educandos se incorporen 
con éxito al mundo social, laboral y cultural, fomentando su aprendizaje 
permanente mediante la investigación y el uso de métodos y tecnologías 
adecuados. 

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 02 de julio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 127 de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, con el objeto de 
impulsar el uso de la tecnología disponible en las labores que realizan las 
corporaciones policiacas estatales y municipales del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Matías Nazario Morales. 

El que suscribe, Diputado Matías Nazario Morales, miembro del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LII Legislatura, del H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en uso de las facultades que me 
confieren los artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del 
Artículo 18 de la Ley Orgánica para el Congreso de Morelos, propongo a esta 
Honorable LII Legislatura la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
Artículo 127 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, con 
el propósito de impulsar el uso de la tecnología disponible en apoyo a las labores 
de prevención del delito que realizan las corporaciones policiacas estatales y 
municipales del Estado de Morelos, bajo las siguientes  

CONSIDERACIONES 
El uso de aplicaciones tecnológicas significa un proceso de transformación 

orientado a la calidad y a las labores de inteligencia aplicadas a la prevención de 
delitos. 

Con el uso de nuevas herramientas de la tecnología de la información, se 
puede tener la certeza de la actuación de los cuerpos policiacos; se pueden 
establecer modos más eficientes de las operaciones policiacas; se pueden obtener 
datos, indicios y hasta testimonios susceptibles de ser aportados en juicios 
criminales. 

Un valor agregado significativo lo constituye el hecho de que, con los 
dispositivos tecnológicos pertinentes, los agentes de la ley pueden interactuar con 
la sociedad, en un trasiego informativo que coadyuva a sustanciar la labor policiaca, 
a sustentar o deslindar presuntas responsabilidades, a la toma de decisiones, a 
explicar gráfica y explícitamente algunos hechos de interés específico para las 
autoridades y/o para los ciudadanos. 

Para las oficinas especializadas que atienden la planeación de las tareas 
policiacas, la abstracción de la información de los registros de audio y video resulta 
útil en la racionalización de los recursos humanos, materiales y técnicos. 

En lo que corresponde a los órganos de control interno de las corporaciones 
policiacas, les permite contar con equipo que corrobore que las funciones de los 
agentes individuales se ejercen de manera cabal, legítima y apegada a la ley.  

En otros casos, la colecta de información a través del levantamiento 
videográfico apoya las labores de inteligencia necesarias para la actuación de la 
acción preventiva de las autoridades en contra de la delincuencia.  
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Es necesario mencionar que los transgresores de la ley vienen haciendo uso 
de la tecnología disponible para cometer crímenes y delitos. Los delitos 
cibernéticos, los fraudes telefónicos, los secuestros virtuales, son una muestra de 
las nuevas modalidades criminales.  

Urge, entonces, que las corporaciones policiacas cuenten y se adiestren en 
el uso eficiente de los más avanzados sistemas tecnológicos disponibles, para su 
uso en aras de preservar la vida de las personas, su patrimonio y la integridad de la 
sociedad, contrarrestando a cada momento las actividades criminales. 

Es necesario que el cambio de visión en la dotación de equipo policiaco, 
pase de una tendencia armamentística a una tendencia tecnológica. Se trata de un 
salto cualitativo necesario y acorde con los tiempos actuales.  

Requerimos policías plenamente capacitados y dotados de las herramientas 
y recursos necesarios para brindarnos seguridad; corporaciones policiacas que 
actúen de manera coordinada, vertebrada y eficiente ante las tareas que la ley les 
asigna.  

De esta forma, podremos exigir mayores resultados en el servicio de 
seguridad pública. 

Al respecto, se propone una reforma al Artículo 127 citado, de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos.  

Dicho Artículo está incluido en el Capítulo IV, “De la información para la 
prevención”. 

Para ilustrar más ampliamente, es necesario apuntar que también forman 
parte del Capítulo IV los artículos 125 y 126.  

El primero de estos determina que: 
Artículo 125.- “La policía preventiva estatal y municipal (sic), a través de sus 

áreas correspondientes, desarrollará labores de recolección, procesamiento, 
análisis, interpretación y difusión de información que permitan la planeación de la 
vigilancia y de los operativos para inhibir o detener en flagrancia a personas que 
hayan cometido conductas antisociales o delitos, y hacerlo del conocimiento del 
Ministerio Público. 

El segundo de estos artículos dice: 
Artículo 126.- “En las actividades de prevención del delito y para la 

obtención de información, la policía preventiva podrá valerse de la recepción de 
denuncias anónimas, disponiendo acciones para su publicidad y promoción. Toda 
denuncia anónima deberá ser registrada y dársele el seguimiento oportuno, del que 
se dará cuenta de manera al pleno del Consejo Estatal”. 

Sin embargo, el Artículo 127 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos no sigue esta línea de razonamiento lógico y consecuente, pues 
considera que “Para los fines anteriores, las instituciones de seguridad pública 
podrán instalar y operar en lugares públicos, así como en vehículos oficiales 
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debidamente identificados, cámaras de circuito cerrado de televisión con propósitos 
de vigilancia y control de tránsito”. 

Sí, es necesario que se instalen y operen cámaras, pero no sólo para 
propósitos de vigilancia control de tránsito. 

Para prevenir delitos, se requiere, una variedad hoy prácticamente ilimitada 
de dispositivos tecnológicos, entre otros: 

• Equipos de comunicación 

• Dispositivo para registro de audio y video 

• Lector para códigos de barras 

• Computadoras con internet para consulta de bases de datos 

• Contadores automáticos de flujo vehicular 

• Dispositivos de posicionamiento global 

• Lectores ópticos de métrica humana (rostro, huellas, peso y 
talla, iris) 

• Pistolas paralizantes de alto voltaje 

• Dispositivos médicos 

• Dispositivos de detección de vestigios químicos  
De manera complementaria con lo que estipula el texto actual del Artículo 

127, que dice: “Para los fines anteriores, las instituciones de seguridad 
pública podrán instalar y operar en lugares públicos, así como en vehículos 
oficiales debidamente identificados, cámaras de circuito cerrado de televisión con 
propósitos de vigilancia y control de tránsito”, la afirmación de la propuesta de esta 
iniciativa de reforma al Artículo 127 es que “las instituciones de seguridad pública 
“deberán adquirir, instalar y operar”… dispositivos tecnológicos con el propósito 
de auxiliarse en la prevención y/o registro de actos delictivos, para los fines legales 
y facultades asignadas a las corporaciones policiacas.  

Con base en las anteriores consideraciones, y siguiendo la línea lógica de 
actuación que podría esperarse en el contenido del Artículo 127, si se consideran 
los dos previos, me permito someter a la consideración de este Honorable Pleno la  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 127 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE MORELOS, CON EL OBJETO DE IMPULSAR EL USO DE LA 
TECNOLOGÍA DISPONIBLE EN LAS LABORES QUE REALIZAN LAS 
CORPORACIONES POLICIACAS ESTATALES Y MUNICIPALES DEL ESTADO 
DE MORELOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 127 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 127: Para los fines anteriores, las instituciones de seguridad 
pública estatal y municipales deberán adquirir, instalar y operar los 
dispositivos tecnológicos disponibles, con el propósito de auxiliarse en la 
prevención y/o registro de actos delictivos, y para apoyar y fortalecer los fines 
legales y facultades asignadas a las corporaciones policiacas.  

Los registros obtenidos servirán para integrar bases de datos para fines 
de inteligencia, así como para la planeación de las funciones esenciales de las 
corporaciones encargadas de la seguridad pública, la identificación de sitios y 
personas vinculadas a la comisión de actos delictivos, para respaldar 
informes de la autoridad en la integración de casos llevados a los tribunales, 
para apoyar operaciones policiacas, el cumplimiento de mandatos judiciales, 
inhibir la acción de infractores de la ley, entre otros. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobada que fuese esta reforma, remítase al Titular 

del Poder Ejecutivo Estatal, par a su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

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

Recinto Legislativo a los veinticinco días del mes de junio de dos mil catorce. 
ATENTAMENTE 

 
DIPUTADO MATÍAS NAZARIO MORALES 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 15 
Bis al Código 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 
ADICIONA UN ARTÍCULO 15 BIS AL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La identidad es el conjunto de rasgos que son propios de una persona y que 

por ende sirven para caracterizarle frente a los demás, ya que es ella lo que 
permitirá distinguir a una persona de otra.  

En ese sentido, la identidad será un elemento del Derecho que posibilita 
establecer con precisión y certeza que una persona es quien dice ser y no se trata 
de otra persona, con lo cual se tiene la seguridad jurídica en las relaciones y actos 
entre personas. 

Un aspecto íntimamente relacionado con la identidad de las personas lo es la 
identificación, palabra que deriva del verbo latino “identificare”, que significa 
‘comprobar’, lo que nos lleva a entender que la identificación es la forma de hacer 
patente la identidad de alguien o algo. 

Efectivamente, la identificación será la demostración de todas las 
características de la identidad, por lo que es un tema abordado con gran interés en 
el mundo del Derecho, debido a que incluso es una necesidad la individualización 
de las personas para atribuirles derechos y deberes a las mismas, sin caer en 
confusiones o equivocaciones.  

Las personas en ese sentido, estamos obligados por ley a identificarnos en 
un sinfín de actos, de ahí que sea importante prever en la legislación de la materia 
con toda precisión cuáles serán los medios que legalmente se considerarán 
aceptables para probar nuestra identidad, a fin de que exista un adecuado control, 
certeza y transparencia en los actos de todos. 

Así, de una revisión al Código Familiar del Estado Libre y Soberano de 
Morelos se ha detectado que no contempla ninguna disposición que determine con 
precisión cuáles son los medios que se aceptarán oficialmente para probar la 
identidad de las personas, de manera que se propone con la presente Iniciativa 
adicionar un artículo que establezca los medios de identificación que –oficialmente- 
serán aceptables en nuestra Entidad Federativa. 
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Cabe señalar que la propuesta ha sido exitosamente implementada en el 
caso del Estado de México, en donde incluso se ha agregado como medio de 
identificación a la matrícula consular, con la finalidad de que nuestros compatriotas 
cuando residan en el extranjero y por alguna causa retornen al país, puedan 
acreditar su identidad fácilmente, lo cual tiene mucho sentido y utilidad para la 
sociedad, de manera que se propone con esta reforma planteada adoptar también 
este medio. En ese sentido, y para mejor proveer debe considerarse que -al 
respecto- en el Estado de México su Código Civil determina: 

Artículo 2.5 Bis.- Se consideran como medios aceptables y válidos para 
acreditar la identidad de las personas físicas, los documentos públicos ya sea en 
original o en copia certificada, expedidos por las autoridades competentes, de 
manera enunciativa y no limitativa, los siguientes: 

I. En caso de menores de edad, el acta de nacimiento, la carta de 
naturalización y las credenciales expedidas por autoridades educativas que cuenten 
con autorización o con reconocimiento de validez oficial; 

II. La Credencial para votar, el pasaporte, la matrícula consular mexicana, la 
licencia para conducir y la carta de naturalización; 

III. Las Credenciales expedidas por autoridades educativas, las cédulas 
profesionales o autorización provisional para ejercer como pasante, en las que se 
aprecie la identidad de la persona; 

IV. Las demás identificaciones reconocidas como oficiales. 
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 15 BIS AL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 15 Bis al Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 15 Bis.- En el ámbito de competencia del Estado de Morelos las 
personas jurídicas individuales podrán acreditar su identidad mediante los 
siguientes instrumentos: 

I. Los menores de edad, a través de su acta de nacimiento o carta de 
naturalización; 

II. Las personas mayores de edad a través de: 
a) Credencial para votar con fotografía; 
b) Pasaporte; 
c) Licencia de conducir; 
d) Matrícula consular mexicana; 
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e) Carta de naturalización, y 
f) Cédula profesional. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 30 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de 
la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad 
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 
REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE 
LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, 
de conformidad con la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Durante la vigencia de una ley se presentan muchos supuestos que 

provocan la necesidad de reformarla, a fin de actualizarla de acuerdo con las 
circunstancias que se van generando con el trascurso del tiempo, situación que se 
evidencia sobremanera en los casos de vinculaciones o remisiones a otros 
ordenamientos. 

Dicho de otra forma, el hecho de que una ley contenga vinculaciones a otros 
ordenamientos implicará que deberán hacerse adecuaciones secundarias o 
derivadas cuando los ordenamientos aludidos cambien de denominación o sean 
sustituidos por otros; a fin de que el sistema jurídico local -visto de manera integral- 
sea coherente y se complemente, sin que haya discrepancias relevantes. 

En ese sentido, al efectuar una revisión de las vinculaciones a otros 
ordenamientos en la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Estado de Morelos, se ha detectado que el artículo 8 alude a la 
Ley General de Documentación para el Estado de Morelos: 

Artículo 8.- La Secretaría deberá conservar las constancias de solicitud y 
registro promovidas por las organizaciones en los términos previstos en la Ley 
General de Documentación para el Estado de Morelos y la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

Sin embargo, tal remisión ha quedado desfasada, toda vez que la referida 
Ley General de Documentación para el Estado de Morelos ha sido abrogada por la 
Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, publicada el 16 de 
septiembre de 2009, lo anterior conforme a lo dispuesto por el transitorio segundo 
de esta última Ley, que a la letra señala: 
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SEGUNDO.- Se abroga la Ley General de Documentación para el Estado de 
Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el 6 de diciembre de 
1995. 

Así, se plantea la presente Iniciativa para que la Ley de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos se 
actualice y modernice, en el sentido de no hacer referencia a una ley ya inexistente, 
que ha sido abrogada desde el año 2009, ello con la intención de mejorar la calidad 
de la norma y dar mayor certeza jurídica. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 8 de la Ley de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 8.- La Secretaría deberá conservar las constancias de solicitud y 
registro promovidas por las organizaciones en los términos previstos en la Ley 
Estatal de Documentación y Archivos de Morelos y la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 30 de junio de 2014. 

 
 
 
 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 89 

 

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

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 55 E 
en 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 EL ARTÍCULO 55 E EN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO 
DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Uno de los momentos más importantes para una mujer es cuando la 

maternidad llama a sus puertas, sin embargo muchas veces las condiciones 
económicas o los deseos de superación profesional las llevan a la decisión de 
compaginar el rol de madre y trabajadora. 

En ese sentido, el papel de madre trabajadora es por una parte producto de 
la necesidad de cubrir el ingreso familiar, o puede por otro lado deberse 
simplemente a que la mujer quiere tener la satisfacción que se deriva de su 
esfuerzo y desempeño productivo. 

Así, encontramos que en nuestro país, hay cada vez más mujeres que 
trabajan fuera de casa, por lo que tienen que dejar a sus hijos al cuidado de otras 
personas, algunas corren con la fortuna de tener el apoyo de su familia y dejan el 
cuidado del menor a algún familiar, en tanto que otras se ven obligadas a dejar a 
sus hijos en las guarderías infantiles a las que tienen derecho como afiliadas de 
alguna institución pública de seguridad social. 

Las mujeres trabajadoras al servicio del Gobierno del Estado y sus 
municipios, se rigen por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, publicada el 
06 de septiembre del 2000 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4074, 
la cual señala como parte de los derechos que tienen en materia de seguridad 
social, los contenidos en el artículo 54, de los cuales se destacan los comprendidos 
en las fracciones I, II, VI y VIII: 

“Artículo 54.- Los empleados públicos, en materia de seguridad social 
tendrán derecho a:  

I.- La afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto de 
Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos;  

II.- El uso de los centros de desarrollo infantil;  
VI.- Los beneficios derivados por riesgos y enfermedades de trabajo y por 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 89 

 

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

 

enfermedades no laborales, maternidad y paternidad;  
 VIII.- La asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria para sus 
beneficiarios, comprendiéndose entre éstos a la esposa o concubina, ésta última en 
las condiciones que establece esta Ley; los hijos menores de dieciocho años y 
mayores cuando estén incapacitados para trabajar y los ascendientes cuando 
dependan económicamente del trabajador, estas prestaciones se otorgarán también 
a los beneficiarios de pensionados y jubilados en el orden de preferencia que 
establece la Ley;  
…” 

Ahora bien, cuando las madres trabajadoras al servicio del Gobierno del 
Estado y sus municipios, hacen uso de las guarderías, para que en estos lugares se 
proporcionen a sus hijos los servicios orientados a la alimentación, cuidado, higiene, 
salud, apoyo sicológico y de trabajo social; los cuales cuentan con un estricto 
control en la admisión de los menores, como es verificar que se encuentren en buen 
estado de salud. 

Por ello, el derecho a los servicios de guardería está sujeto a que el 
trabajador cumpla con las normas que emita el instituto de seguridad social, ya que 
la guardería infantil no es una unidad médica para los menores, sino un servicio 
especial que comprende la guarda, custodia, aseo, alimentación, prevención de la 
salud, educación y recreación de los hijos de los asegurados. 

En los casos de urgencias, independientemente de la atención médica que 
se proporciona de manera inmediata, los menores son derivados a la clínica u 
hospital de la institución más cercana a la guardería de que se trate, dando aviso de 
inmediato a los padres. En estos supuestos, los menores que se ausentan por 
motivos de enfermedad, para ser recibidos nuevamente en la guardería deben 
presentar la constancia de alta expedida por los médicos del instituto de seguridad 
social al que estén inscritos. 

Sin embargo, qué sucede con esos menores que por cuestiones de salud no 
pueden ingresar a las guarderías, esa es la interrogante a la que se enfrentan las 
madres trabajadoras, ya que tienen que presentarse a laborar y no tienen con quién 
dejar a su menor enfermo, por ello, con el propósito de brindar los cuidados 
maternos que requieren los menores en los casos de enfermedad, se propone la 
adición de un artículo 55 E a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, a 
efecto de establecer el derecho de las madres  trabajadoras al Gobierno del Estado 
y sus municipios, para tener permiso con goce de sueldo, hasta por doce días al 
año, ya sea de forma continua o discontinua, para el cuidado de sus hijos menores 
de hasta 12 años de edad, para ello deberán presentar en el centro de trabajo, la 
acreditación de la enfermedad del menor la cual debe ser expedida por la institución 
de seguridad social a la cual se encuentre afiliada la trabajadora. 

Un niño enfermo siempre requiere compañía, cuidados especiales, atención, 
sentirse arropado en todo momento, cariño, amor y dedicación de sus padres, ya 
que no hay nada más terrible que ver a un hijo enfermo; por lo que en atención a la 
necesidad antes expuesta se genera la presente propuesta, que permitirá que las 
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madres trabajadoras al servicio del Gobierno del Estado y sus municipios, brinden 
los cuidados maternos que requieran sus hijos menores en los casos de 
enfermedad, con la justificación debida para ausentarse de sus obligaciones 
laborales. 

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 55 E EN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 55 E en la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 55 E.- Las madres trabajadoras tendrán derecho a que se les 
conceda permiso con goce de sueldo, hasta por doce días al año continuos o 
discontinuos, para el cuidado de sus hijos menores de hasta 12 años de edad, 
en los casos de enfermedades, mediante la acreditación de la enfermedad del 
menor expedida por la institución de seguridad social a la cual se encuentre 
afiliada la trabajadora. 

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; 30 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
I y II del artículo 20 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY PARA EL 
DESARROLLO Y PROTECCIÓN DEL MENOR EN EL ESTADO DE MORELOS, de 
conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La explotación infantil es un grave problema social, es sinónimo de pobreza, 

exclusión, discriminación y falta de oportunidades que sufren particularmente las 
niñas y niños a quienes se les priva de parte de su infancia. 

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, los principales motivos por los cuales los niños y las niñas 
realizan algún trabajo económico son: porque en el hogar necesitan de su trabajo, 
para pagar su escuela o sus propios gastos y para aprender un oficio. Los niños y 
niñas que trabajan, lo hacen principalmente en el campo, en el comercio y en los 
servicios. 

En la mayoría de los casos los niños que trabajan no tienen las protecciones 
que por la ley tiene cualquier trabajador, como un salario justo. Además de esto, 
abandonan sus estudios, dejando así de lado la oportunidad de mejorar su 
condición económica futura. 

Por su parte, la Declaración de los Derechos del Niño en su principio 9, 
establece que no se permitirá a los menores trabajar antes de una edad mínima 
adecuada, ni dedicarse a ocupación o empleo alguno que perjudique su salud, 
educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral: 

“Principio 9  
El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 

explotación. No será objeto de ningún tipo de trata.  
No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; 

en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o 
empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su 
desarrollo físico, mental o moral.” 

Por ello, con la finalidad de proteger los derechos humanos de los menores 
de edad, en materia laboral, el pasado 17 de junio de 2014 fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación, se reformó la fracción III del apartado A del artículo 
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123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito 
de elevar la edad para trabajar de los menores de edad a quince años, ya que 
anteriormente nuestra Constitución contemplaba a los 14 años, y sólo después de 
esta edad podían hacerlo, con el permiso de sus padres y en condiciones que no 
dañaran su integridad física o moral: 

“Artículo 123. ... 
... 
A. ... 
I. y II. ... 
III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince 

años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada 
máxima la de seis horas. 

IV. a XXXI. ... 
B. ...” 
Ahora bien, la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de 

Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3849 de fecha  
12 de marzo de 1997, tiene por objeto establecer las bases, normas y 
procedimientos para el desarrollo integral y la protección de los menores de edad 
en el Estado de Morelos. 

Dicha Ley establece en su Título Tercero “De las obligaciones del Estado y 
de los Municipios con respecto a los menores de edad” un Capítulo VI “En materia 
laboral", el cual señala en su artículo 20 la obligación que tienen las autoridades 
competentes en materia laboral, y en sus fracciones I y II, primer párrafo, cita: 

“ARTÍCULO 20.- Las autoridades competentes en materia laboral, vigilarán e 
inspeccionarán, dentro de sus respectivas esferas de competencia, todo centro de 
trabajo, a fin de que los menores de edad: 

I.- Que no hayan cumplido 14 años de edad, de ninguna manera presten 
servicios laborales, o aquellos mayores de esta edad y menores de 16 años que no 
hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos de excepción que 
apruebe la autoridad correspondiente, cuando a su juicio, hubiere compatibilidad 
entre los estudios y el trabajo; 

II.- Que hubieren cumplido 14 y hasta 16 años, previo a su contratación, 
cuenten con la autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del Sindicato 
a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del Inspector del Trabajo 
o de la Autoridad Política, en unión del certificado médico que acredite su aptitud 
para las labores a prestar, independientemente de los exámenes médicos que 
periódicamente ordene la inspección de trabajo; 

…” 
Como se advierte en las fracciones I y II antes trascritas del artículo 20, se 

hace referencia a la vigilancia e inspección que deben realizar las autoridades en 
materia laboral, para que sólo los mayores de 14 años puedan trabajar, lo que 
ahora contraviene a lo fijado por la reciente reforma constitucional en materia de 
trabajo infantil. 
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Derivado de lo anterior, se propone reformar las fracciones I y II del artículo 
20 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, a 
efecto de precisar que ahora la edad mínima a partir de la cual  pueden laborar los 
menores de edad, será la de 15 años, y con ello se estará acorde con lo dispuesto 
por la fracción III del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Sin duda la reforma constitucional se convierte en un avance en materia de 
protección de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, así como en una 
herramienta para la lucha contra el trabajo infantil y un avance en la solución de 
este fenómeno social. 

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 I Y II DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY PARA EL 
DESARROLLO Y PROTECCIÓN DEL MENOR EN EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las Fracciones I y II del artículo 20 de la 
Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 20.-… 
I.- Que no hayan cumplido 15 años de edad, de ninguna manera presten 

servicios laborales, o aquellos mayores de esta edad y menores de 16 años que no 
hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos de excepción que 
apruebe la autoridad correspondiente, cuando a su juicio, hubiere compatibilidad 
entre los estudios y el trabajo; 

II.- Que hubieren cumplido 15 y hasta 16 años, previo a su contratación, 
cuenten con la autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del Sindicato 
a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del Inspector del Trabajo 
o de la Autoridad Política, en unión del certificado médico que acredite su aptitud 
para las labores a prestar, independientemente de los exámenes médicos que 
periódicamente ordene la inspección de trabajo; 

… 
a) a g)…  

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; 30 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción LII 
del artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

 
El que suscribe, diputado Juan Ángel Flores Bustamante, con fundamento en 

los artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado de Morelos y 18 
fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, someto a 
consideración de la Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN LII DEL ARTICULO 38 DE LA LEY 
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La calle es un espacio de libre tránsito, ya sea para personas o vehículos, en 

la cual nos sirve para delimitar los espacios que hay entre una acera y otra de igual 
manera que los sentidos de circulación para los automóviles. 

Entendemos por acera como una superficie pavimentada que se encuentra 
en ambos extremos en el derecho de cada vía delineando los límites de la vía.   

También de estas disponen los servicios públicos como son: servicio de luz, 
agua, telefonía y transporte público.  

La calle es un espacio de utilización ciudadana donde se llevan a cabo 
festejos, manifestaciones, desfiles, ferias etc.   

Bajo la premisa del Arquitecto Gustavo Giovannoni «...las calles son los 
verdaderos órganos del movimiento de las ciudades». Por eso es importante que 
cada calle cuente con un nombre y número único para su fácil identificación por 
parte de los ciudadanos que transitan por ellas, tales como turistas, taxistas y 
personas que su labor de trabajo es en las calles como los repartidores, los 
carteros, actuarios entre otros. 

En este sentido, en la medida en que cada calle cuente con un nombre y 
orden en su numeración, resultará más viable su identificación para los ciudadanos 
y fácil auxilio para que las autoridades correspondientes puedan verificar que todo 
se encuentre en orden y su trabajo sea más sencillo. 

Por costumbre la nomenclatura de las calles se ha identificado con nombres 
de personas famosas de gran reconocimiento en la Historia, países, ciudades, o  
incluso fechas históricas para su fácil localización con un número único que ayude a 
orientar a los ciudadanos y facilitar la circulación.   

Una calle también es parte de nuestra imagen como Estado y parte de 
nuestro patrimonio cultural, porque al asignarles un nombre o una fecha histórica 
siempre estará presente el pasado de nuestras raíces de la cual todos formamos 
parte, por lo que es fundamental que las calles de los municipios del estado, 
cuenten con la nomenclatura adecuada y única en cada uno, correspondiéndoles 
esta tarea a los ayuntamientos. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN LII DEL ARTICULO 38 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS 

Único.-  Se reforma el artículo 38 de la Ley orgánica Municipal del 
Estado de Morelos fracción LII para quedar como sigue: 

ARTICULO 38.- … 
I a LI… 
LII.-  Analizar y en su caso aprobar la nomenclatura de las calles, la cual 

se compondrá del Nombre, número único y una placa para su fácil 
identificación y orientación, teniendo en cuenta que los números de las calles 
progresarán en ambos lados de cada uno de estos ejes, en orden ascendente, 
Cuando cambie a otro sector, la numeración comenzará nuevamente en cero y 
se mantendrá el mismo orden de progresión. 

LIII a LXIX… 
TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- Aprobada que sea la presente reforma, túrnese al titular 
del Poder Ejecutivo, para su publicación en el periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano oficial de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Artículo  Segundo.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad.  

Recinto Legislativo, a los 2 días del mes de julio de 2014. 
ATENTAMENTE 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII 
en el artículo 14 de la Ley de la Juventud para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN VII EN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE LA 
JUVENTUD PARA EL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El tema de empleo juvenil es esencial para el desarrollo de todo el país y nos 

remite a los retos que México debe alcanzar para promover políticas públicas 
dirigidas a la juventud, sobre todo aquella en situación de vulnerabilidad. 

Particularmente, la juventud representa un grupo vulnerable en el mundo del 
trabajo, cuando se enfrenta a condiciones desiguales de acceso a los empleos y un 
creciente déficit de oportunidades de trabajo decente, lo que eleva el desempleo, la 
economía informal y la migración en condiciones desfavorables. 

El empleo para las y los jóvenes constituye una estrategia de superación de 
la pobreza, debido a que amplía las perspectivas de mejora de la calidad de vida, 
fortalece su identidad y su proceso de adquisición de autonomía y emancipación, es 
decir, de independencia habitacional y autosuficiencia económica. 

Las estrategias para promover el desarrollo de la juventud, han sido 
enfocadas hacia la realización de acciones que incentiven la no deserción escolar, 
así como lograr una efectiva incorporación al mercado laboral; sin embargo 
encontramos que hay menores de edad que por cuestiones de necesidad para 
pagar su escuela, sufragar sus gastos o apoyar a sus familias, se incorporan a la 
vida laboral a temprana edad. 

Por ello, con la finalidad de proteger los derechos humanos de los menores 
de edad, en materia laboral, el pasado 17 de junio de 2014 fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación, la reforma a la fracción III del apartado A del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito 
de elevar la edad para trabajar de los menores de edad a quince años, ya que 
anteriormente nuestra Constitución establecía la de 14 años, y sólo después de 
esta edad podían trabajar los menores, con el permiso de sus padres y en 
condiciones que no dañen su integridad física o moral. 

Ahora bien, la Ley de la Juventud para el Estado de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4405 de fecha  03 de agosto de 2005, 
tiene por objeto promover los derechos y obligaciones de los jóvenes, considerando 
sus características y particularidades.  
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Dicha Ley establece en su Capítulo IV “De las políticas y programas de 
fomento a los derechos de los jóvenes”, en el artículo 14, los objetivos que se 
deben seguir en las políticas y programas de fomento al empleo juvenil, y en su 
fracción II cita: 

“Artículo 14.- Las políticas y programas de fomento al empleo juvenil deberán 
dirigirse al logro de los siguientes objetivos: 

I. … 
II. Asegurar que los jóvenes menores de dieciséis años no realicen 

trabajos superiores a sus fuerzas que puedan impedir o retardar su desarrollo físico 
y mental; 

III. a VI. …” 
Como se advierte la fracción II del artículo 14 antes citado, sólo hace 

referencia a que el trabajo que realicen los menores de 16 años no deben ser 
superiores a sus fuerzas, de tal forma que puedan impedir o retardar su desarrollo 
físico y mental; sin embargo en este artículo nada se menciona sobre el respeto a la 
edad de 15 años que establece la fracción III del apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Derivado de lo anterior, se propone adicionar la fracción VII en el artículo 14 
de la Ley de la Juventud para el Estado de Morelos, a efecto de establecer como 
objetivos que se deben seguir en las políticas y programas de fomento al empleo 
juvenil, asegurar que se respete que la incorporación de los menores de edad en el 
ámbito laboral sólo pueda ser a partir de los quince años de edad. 

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 
LA FRACCIÓN VII EN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE LA JUVENTUD PARA EL 
ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción VII en el artículo 14 de la Ley de 
la Juventud para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 14.-… 
I a VI… 
VII. Asegurar que se respete que la incorporación de los menores de 

edad en el ámbito laboral únicamente pueda ser a partir de los quince años de 
edad. 

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; 30 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 
el diputado David Martínez Martínez.  

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
El  que suscribe, Diputado David Martínez Martínez, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades que me confieren 
los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, someto a consideración de esta representación popular, INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 10 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Con fecha 10 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la reforma al artículo 1º. De la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la cual evidencia el reconocimiento de la progresividad de los 
derechos humanos, mediante la expresión clara del principio pro persona como 
rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que 
favorezcan y brinden mayor protección a las personas. Así, la ampliación de los 
derechos que significa la concreción de algunas cláusulas constitucionales, aunada 
a la obligación expresa de observar los tratados internacionales firmados por el 
Estado mexicano que, a la postre, tiende al mejoramiento de las condiciones de 
vida de la sociedad y al desarrollo de cada persona en lo individual. 

Uno de los elementos a recalcar de dicha reforma, es la prohibición expresa 
a discriminar a una persona, al respecto el párrafo quinto del referido artículo a la 
letra dice: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

A pesar de la disposición expresa contenida en nuestra Carta Magna federal, 
el artículo 10 de nuestra Constitución local claramente discrimina, por una parte a 
los Ciudadanos Morelenses por residencia y, por otra, a los niños y niñas que éstos 
adopten, en los términos siguientes: 

El artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, establece que: 

“Los morelenses lo son por nacimiento y por residencia; ambos 
gozarán de los mismos derechos y obligaciones, en los términos que señale 
la presente Constitución y las leyes reglamentarias.” 
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Sin embargo, el artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, dispone:  

“Son morelenses por nacimiento:  
I.- Los nacidos dentro del territorio del Estado; 
II.- Los mexicanos nacidos fuera del territorio estatal, hijos de padre o madre 

morelenses por nacimiento, y que tengan más de cinco años de vecindad en el 
Estado. 

La adopción no producirá efectos en esta materia.” 
Es decir, a pesar de que el artículo 9 antes mencionado, establece los 

mismos derechos para los ciudadanos morelenses por nacimiento y por residencia, 
el artículo 10 sólo permite a los morelenses por nacimiento transmitir dicha 
ciudadanía a sus hijos, lo cual se traduce en una distinción entre unos y otros. 

Además, establece que los niños o niñas nacidos fuera del territorio del 
Estado de Morelos, que los ciudadanos morelenses por nacimiento adopten, no 
adquieren la calidad de ciudadanos por nacimiento de nuestra entidad Federativa, 
situación a todas luces discriminatoria. 

A mayor abundamiento, el artículo 27 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, establece que el Parentesco por consanguinidad: “… 
es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor, o el 
equivalente por adopción plena.” 

Mientras que el artículo 360 del mismo ordenamiento a la letra dice:  
“La adopción es la institución jurídica de protección a las niñas, niños, 

adolescentes e incapacitados, aún cuando sean mayores de edad, por lo que bajo 
vigilancia del Estado, el adoptado entra a formar parte de la familia o crea una 
con el adoptante, en calidad de hijo y deja de pertenecer a su familia 
consanguínea.  

La adopción siempre será benéfica para el adoptado, atendiendo al 
interés superior del mismo y el respeto de sus derechos fundamentales.” 

Es decir, el niño o niña adoptado adquiere la calidad de hijo consanguíneo, 
nuestro Código Familiar en congruencia con el artículo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, no hace distinción entre hijos nacidos e 
hijos adoptados, son exactamente iguales, sin embargo, el referido artículo 10 de 
nuestra Constitución Local, en franca contradicción con el ordenamiento 
fundamental de la República, dispone que la adopción no le otorga a éstos 
menores, en situación de vulnerabilidad por no tener una familia, la posibilidad de 
adquirir la calidad de Morelenses por nacimiento, cuando son adoptados por 
ciudadanos de nuestro Estado. 

Además el referido artículo sigue estableciendo la temporalidad de los cinco 
años, ampliamente superada por la adquisición de la ciudadanía morelense por 
residencia que se establece en el artículo 11 de la Constitución Política del Estado 
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Libre y Soberano de Morelos, que a la letra dice: “Son morelenses por residencia 
los originarios de otras entidades federativas que tengan residencia habitual 
en el Estado por más de cinco años, y que además, durante ese tiempo, hayan 
desarrollado su vida productiva y social en la entidad; salvo los que por cualquier 
circunstancia hayan manifestado a la autoridad municipal su deseo de conservar su 
calidad de origen.” 

En virtud de lo anterior, con el propósito de terminar con dicha incongruencia 
y con esa doble discriminación, primero hacia los ciudadanos morelenses por 
residencia y, segundo, a los niños o niñas adoptados por nuestros conciudadanos, 
es que estimo indispensable reformar el artículo 10 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad de que el referido 
ordenamiento, deje de resultar contrario al Orden Constitucional Federal:  

Por todos los argumentos y fundamentaciones que anteceden, someto a 
consideración de esta asamblea, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.  Se reforma el artículo 10 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como sigue: 

ARTICULO *10.- Son morelenses por nacimiento:  
I.- Los nacidos dentro del territorio del Estado; 
II.- Los mexicanos nacidos fuera del territorio estatal, hijos de padre o madre 

morelenses. 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- Túrnese el presente Decreto a los demás miembros del Poder 
Reformador de la Constitución Política Local, en los términos que dispone el artículo 
147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado por el Constituyente Permanente, la 
presente reforma formará parte de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos a dos de julio de 2014. 
ATENTAMENTE 

“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 
 

DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al 
artículo 133 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
CON SU PER MISO SEÑOR PRESIDENTE. 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN.  
EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO  DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 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 X 
RECORRIENDOSE LA SUBSECUENTE PARA QUEDAR COMO XI  AL 
ARTÍCULO  133 DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS, AL 
TENOR DE LO SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 
Con fecha 26 de junio de 2014, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
5172  la   Ley de Transporte del Estado de Morelos, que tiene por objeto 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. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto sancionar al operador del servicio 

público cuando por motivo de su negligencia, impericia, falta de cuidado o 
irresponsabilidad, cause lesiones que pongan en peligro la seguridad o la vida de 
los usuarios, peatones o terceros.  

El transporte público es el término aplicado al transporte colectivo de 
pasajeros, a diferencia del transporte privado, los viajeros del transporte público 
tienen que adaptarse a los horarios y a las rutas que ofrezca el operador, el 
transporte público urbano permite el desplazamiento de personas de un punto a 
otro en el área de una ciudad y es, por tanto, parte esencial de las ciudades, en el 
mundo del comercio, la logística está vinculada a la colocación de bienes en el lugar 
preciso, en el momento apropiado y bajo las condiciones adecuadas. 

El servicio de transporte es esencial para el desarrollo armónico de nuestro 
Estado, su utilización cotidiana por la población en general, produce niveles de 
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satisfacción o insatisfacción que repercuten directamente en el desarrollo 
económico y social de nuestra entidad, es necesario que el marco legal que regula 
estas actividades estén de acuerdo a las exigencias sociales y culturales, debemos 
considerar la seguridad vial como un factor de suma importancia para proteger los 
derechos de la población y coadyuvar en las acciones de prevención de accidentes 
viales, así como de promover una cultura vial que nos mejore como ciudadanos, 
que podamos inculcar en nuestros hijos y jóvenes un comportamiento que 
fortalezca nuestra educación cívica, protegiendo su integridad como peatones, 
usuarios de transporte público, automovilistas y sobre todo cuidando a las personas 
adultas mayores y con discapacidad. 

En muchas ocasiones el operador del servicio público   pone en riesgo  la 
integridad de las personas por manejar hasta el cansancio y en algunos casos en 
estado de ebriedad, lo cual conlleva a accidentes de tránsito con cifras lamentables 
de pérdidas de vidas humanas, causando luto y dolor para los familiares de los 
desafortunados pasajeros, cuando conducen sus unidades con imprudencia y  
carrereándose casi siempre con otras unidades   poniendo en riesgo la vida de los 
pasajeros. 

Es importante ser riguroso en las sanciones tanto a los operadores, como a 
los concesionarios y/o permisionarios de las unidades del transporte público, 
cuando los primeros hayan participado en varios accidentes viales de los cuales 
sean responsables, para con ello, tratar de prevenir pérdidas humanas y 
patrimoniales en la sociedad, provocadas por un descuido, negligencia o 
irresponsabilidad, de las personas del cual depende el servicio del transporte 
público, ya que es un problema social demasiado fuerte en este momento y que 
debemos de prevenir y erradicar. 

Es cierto que para este problema social son necesarias esta y muchas 
acciones más, que conduzcan a un proyecto de Cultura vial, conciencia de los 
operadores y un desarrollo urbano en el Estado, ya que las cifras revelan la 
urgencia necesaria de implementar políticas públicas que puedan prevenir estos 
lamentables hechos que han dañado a tantas familias  del Estado, no olvidemos los 
hechos ocurridos el pasado 10 de abril con los estudiantes de la UAEM. No 
debemos cerrar los ojos a tan preocupante situación  en la que se encuentra al 
transporte público de Morelos, ya que este problema requiere de medidas 
integrales, por lo cual es necesario se sancione como responsables solidarios a los 
concesionarios y/o permisionarios cuando sus operadores de transporte publico 
incurran en algún accidente que causen lesiones debido a su culpa, negligencia, 
dolo o mala fe del transportista, ya que muchas de las veces dichos choferes o 
conductores son obligados por los concesionarios o permisionarios a doblar 
jornadas laborales o simplemente hacer su recorrido en determinado tiempo que en 
muchas de las ocasiones van  como si estuvieran en una pista de carreras.           

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.  
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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 X RECORIENDOSE LA 
SUBSECUENTE PARA QUEDAR COMO XI AL ARTÍCULO  133 DE LA LEY DE 
TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS para quedar como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se adiciona la fracción X recorriéndose la subsecuente 
para quedar como XI al artículo de 133 de la Ley de Transporte del Estado de 
Morelos, quedando como sigue:  

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 al IX… 
X.- Cuando por motivo de su negligencia, impericia, falta de cuidado o 

irresponsabilidad, causen lesiones que pongan en peligro la seguridad o la vida de 
los usuarios, peatones o terceros, y 

XI… 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” órgano  del Gobierno 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 
derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el presente 
decreto. 

 
A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de Ley en Materia de Delitos Electorales del 
Estado de Morelos y se deroga el Título Vigésimo Segundo del Código Penal 
para el Estado de Morelos, presentada por el diputado David Martínez 
Martínez. 

 
El que suscribe, Dip. David Martínez Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LII Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y; 
artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, 
someto a consideración del pleno de este Poder Legislativo la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES DEL ESTADO DE MORELOS Y 
SE DEROGA EL TÍTULO VIGÉSIMOSEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El delito, de conformidad con el artículo primero del Código Penal para el 

Estado de Morelos, es el acto u omisión que sanciona la ley penal. 
Un delito electoral es la conducta que daña o afecta el interés público federal 

o local previsto en las leyes, dichas conductas lesionan el libre ejercicio de los 
derechos políticos de los ciudadanos. 

Los derechos de los ciudadanos se encuentran en los artículos 34 y 35 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; también en los artículos 14 
y 15 de la Constitución particular del Estado. Para garantizar el libre ejercicio de los 
mismos, es necesario contar con una legislación actualizada para sancionar las 
conductas que violenten la manifestación de la voluntad general en los 
procedimientos electorales y en el ejercicio de los medios de participación 
ciudadana. 

Es obligación de las entidades federativas, de conformidad con el inciso o) 
de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, tipificar y determinar las faltas en materia electoral, así como las 
sanciones que deberán imponerse. 

En México, la figura del delito electoral siempre ha estado presente en las 
leyes electorales que ha tenido nuestro país; desde la Ley para convocar a 
elecciones de los Poderes Federales, expedida por disposición del artículo segundo 
transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y publicada 
el 6 de Febrero de 1917, solo un día después de la publicación de la actual carta 
magna que actualmente nos rige. En dicha ley, previó como pena lo señalado en el 
artículo 76 de la ley, que a la letra dice: 

Artículo 76.- La infracción de las disposiciones de esta Ley Electoral que no 
tuviere en ella señalada pena especial y tampoco la tuviere el Código Penal del 
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Distrito Federal, será castigada con la pena de seis meses o dos años de reclusión 
o multa de doscientos a mil pesos, o con ambas penas, según la gravedad del 
hecho. 

La legislación que renovó la anterior Ley Electoral, se denominó Ley para 
Elecciones de Poderes Federales que fue publicada el 2 de Julio de 1918 en el 
Diario Oficial de la Federación; en ella, se estableció un capítulo XI denominado 
Disposiciones Penales que, en quince artículos, exponía las causas y sanciones a 
las que era sujeto el infractor, tales como inscribir sin autorización o borrar a los 
electores de la lista, formar listas electorales falsas, a los servidores públicos y 
militares que obligaran expresamente a sus subordinados a votar por determinados 
candidatos, a los hacendados y comerciantes que cometieran actos para 
direccionar el sentido del voto, quienes no fueran a votar, a los militares que 
disolvieran las asambleas de propagación electoral, entre otras y, las penas 
variaban entre tres meses a cinco años de prisión y una multa económica de cien a 
mil pesos aparte de una suspensión de derechos políticos. 

Después de este ordenamiento, se expidió una nueva ley el día 7 de Enero 
de 1946, denominada Ley Electoral Federal donde se expone un capítulo XIII (De 
las sanciones) donde se agregan nuevos tipos de delitos tales como no inscribirse 
en el padrón electoral, la promoción de intención del voto el día de la jornada 
electoral, a los electores que se presenten con armas; las sanciones variaban entre 
la reclusión de tres meses hasta un año y multas de diez a mil doscientos pesos 
además dejaba al juez la aplicación de suspensión de los derechos políticos o la 
inhabilitación de cargo en caso de que el infractor fuera servidor público. 

En 1973, se expidió una nueva ley llamada Ley Federal Electoral que se 
publicó el 5 de Enero del presente año donde, se incluía nuevamente un capítulo 
para las sanciones que, manejaba las anteriores causales y penas de los delitos de 
la ley anterior; sin embargo, en este nuevo ordenamiento, se incluyen sanciones 
para los servidores públicos y funcionarios judiciales que se abstuvieran de 
comunicar las suspensiones de los delitos políticos de los ciudadanos, también si se 
abstuvieran de prestar ayuda a las autoridades electorales, castigaba a los 
funcionarios que no entregaran en tiempo y forma las boletas electorales y los 
cambios de lugar de las casillas sin previo aviso, las negligencias por extravío de 
documentación electoral, a los funcionarios de casilla que se abstuvieren de 
reconocer a los representantes de los partidos políticos, a los ciudadanos que 
usurparan funciones, etcétera. Esta ley previó más causales y penas a las que eran 
sujetos los ciudadanos, los funcionarios electorales y los servidores públicos, por lo 
que denota el perfeccionamiento de la ley hasta ese momento. 

A la llegada de José López Portillo a la primer magistratura del país, se 
comprometió a la apertura del sistema político y a la inclusión de los grupos 
clandestinos, como el Partido Comunista, en la toma de decisiones del país; para 
hacer realidad esto, se expide una reforma constitucional donde se reconoce la 
distribución de representación proporcional que sustituyó al sistema de diputados 
de partido y, deja la puerta abierta a la formación y constitución formal de partidos 
políticos. Por consecuencia lógica de una reforma constitucional, se debe expedir o 
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reformar la legislación secundaria o reglamentaria; en este caso, se expide la Ley 
Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (conocida por su 
acrónimo de LFOPPE), donde entre los diversos cambios se aumenta de 237 a 400 
el número de integrantes de la Cámara de Diputados, otorga mayores facultades a 
la Suprema Corte y a los Colegios Electorales para resolver los recursos de 
impugnación reconocidos en la propia ley y, en un capítulo final a la ley, están 
marcadas las sanciones a los que era sujeto el ciudadano, el funcionario electoral y 
los servidores públicos; los delitos y penas eran semejantes a la ley anterior solo 
que para los casos de los delitos del artículo 242, quedaba a criterio del juez la 
imposición de pena privativa o de suspensión de derechos políticos o ambas, esta 
ley también sancionaba a los extranjeros que se inmiscuían en los asuntos políticos 
del país y la sanción era la expulsión del mismo de territorio nacional. El avance 
significativo de esta ley fue la inclusión en el artículo 250 que dejaba abierta la 
posibilidad de que una persona podría ser sujeta a proceso penal si realizaba una 
conducta que no fuere sancionada por esta ley sino por otra de carácter penal. 

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, se expide una nueva legislación 
electoral denominada Código Federal Electoral publicado el 12 de Febrero de 1987 
en el Diario Oficial de la Federación. Esta legislación electoral continuó incluyendo 
un capítulo de sanciones que abarcaba de los artículos 340 al 351 en donde se 
previeron castigos a las conductas estipuladas por este ordenamiento en contra de 
los ciudadanos, los funcionarios electorales, los servidores públicos, los notarios 
públicos y los ministros de culto religioso; el avance de este código fue la imposición 
de la multa económica en Salarios Mínimos Vigentes en el Distrito Federal y no en 
una cantidad fija, como lo señalaban las leyes anteriores. 

El Código Federal Electoral tuvo grandes avances al determinarse de la 
creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral y conocer algunos recursos de 
impugnación que no eran competencia del Colegio Electoral o la Suprema Corte; su 
reemplazo por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en 
1990, marcó la pauta ya que con este nuevo ordenamiento se creó el Instituto 
Federal Electoral, un organismo especializado dependiente de la Secretaría de 
Gobernación y encargada de asumir las funciones del Colegio Electoral en la 
materia. En esta legislación, se desvincula el capítulo de las sanciones y pasan a 
formar parte del Código Penal Federal con la creación del Título Vigesimocuarto 
denominado Delitos Electorales y en materia de Registro Nacional de Ciudadanos, 
con lo que pasa a denominarse delitos electorales y no sanciones. 

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales estuvo 
vigente desde 1990 hasta el presente año en el que fue suplido por dos leyes; la 
primera, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y, la Ley 
General de Partidos Políticos, además, se crea la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, con lo que ahora contamos con una legislación penal electoral 
especializada. 

A pesar de los avances significativos que han existido en la historia de 
nuestro país, la persecución de los delitos electorales no era efectiva y dejaba la 
puerta abierta al juzgador la aplicación o no de alguna sanción. No fue sino hasta el 
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19 de Julio de 1994 cuando se crea formalmente la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (mejor conocida por su acrónimo FEPADE); esta 
institución, creada para dar transparencia y credibilidad a los procesos electorales, 
es un órgano que investiga delitos electorales federales de forma pronta y expedita, 
interviniendo en los procesos penales y en los juicios relacionados con 
averiguaciones previas por delitos electorales. 

La defensa de los derechos políticos y electorales ha estado presente desde 
anteriores legislaciones electorales hasta las actuales en el ámbito federal; en el 
caso del Estado de Morelos, cuando se publica el 14 de Diciembre de 1872 por el 
entonces gobernador sustituto Luis Flores y Caso, la Ley Orgánica Electoral de los 
Poderes y los Ayuntamientos del Estado de Morelos que, exponía en un capítulo de 
Prevenciones Generales, la normatividad relativa a las sanciones que pudieran 
cometer los Ayuntamientos cuando fueran omisos en sus comisiones electorales, a 
los individuos que robaran o extrajeran documentación electoral, cuando 
tumultamente pretendieran “lanzar” de sus puestos a las personas encargadas de 
las mesas o colegios electorales, entre otras; no fue sino pasadas las tres 
interrupciones constitucionales que sufrió nuestro estado, cuando en 1930 fue 
publicada por el gobernador Vicente Estrada Cajigal la Ley Electoral Municipal de 
Morelos que, establecía un capítulo de Sanciones que constaba de un artículo, que 
a la letra decía: 

Artículo 54. Toda infracción a la presente Ley, produce responsabilidad penal 
de acuerdo con el Título X, Capítulo 1, del Código Penal vigente en el Estado. 

Cabe destacar que en el entonces Capítulo I del Título X del Código Penal 
vigente en ese entonces, determinaba que los delitos electorales eran aquellos que 
atentaban contra el libre sufragio, tales como las conductas ilícitas de los 
empadronadores electorales, omitir fijar las listas o no entregar las boletas con la 
anticipación que preveía la ley, entre otras. 

La legislación que suplió la anterior ley se denominó Ley Electoral del Estado 
de Morelos, publicada en 1967 por el entonces gobernador Emilio Riva Palacio 
Morales, donde se plasmó en su último capítulo con el título De las Sanciones, las 
conductas que se consideraban como delitos electorales; dicha ley regulaba el 
actuar de los ciudadanos, funcionarios y servidores públicos, por cuanto a 
conductas diversas como no inscribirse en el padrón electoral, si se negara a 
desempeñar funciones electorales, al que no entregara las credenciales a los 
electores y en general a las personas que por sus actos u omisiones no haga 
posible el cumplimiento de las operaciones de la preparación o desarrollo de las 
elecciones o causara nulidad de una elección. 

En el año 1975 se publica la nueva Ley Electoral del Estado de Morelos en la 
cual establecía un capítulo denominado, dentro de los artículos 150 al 177, 
Garantías, Recursos, Propaganda y Sanciones; dicho capítulo enunciaba distintas 
hipótesis en las que regulan las conductas de los funcionarios, ciudadanos y 
notarios públicos. 
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El 4 de Enero de 1979 se reforma la ley anterior llamándose de igual manera 
e incluía un capítulo (que comprendía del artículo 176 al 192) denominado De las 
sanciones, que constaba de diecisiete numerales con sus respectivas fracciones, en 
los que trataba ciertas conductas como delictivas, como a los que dejaran de 
actualizar sus datos al Registro Estatal de Electores, a los que se abstuvieran de 
votar, a quien se encontrara inhabilitado para votar lo realizara, entre otras. 

En 1982, se publica otra nueva ley electoral denominada Ley Electoral del 
Estado de Morelos, que establecía en su último capítulo el de sanciones. No fue 
sino hasta la Ley Electoral del Estado de Morelos de 1990, la que marcó la pauta en 
la historia del estado al ser realizada por las diversas fuerzas políticas de la época, 
dejando la puerta abierta a la ciudadanía para que dieran fe de los resultados 
electorales en las casillas; de igual forma incluyó el capítulo de Sanciones, dentro 
de los artículos 190 al 197. No fue sino en la reforma electoral de 1996 cuando se 
desvinculan las sanciones electorales de la ley en la materia y se trasladan al nuevo 
Código Penal que actualmente nos rige. 

El día 25 de Junio del presente año, se realizó la declaratoria de la reforma 
político-electoral en este mismo cuerpo colegiado, por lo que se deben expedir a la 
brevedad las leyes secundarias que contempla la presente reforma como lo es una 
nueva legislación que reemplace al actual Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; como legislador, considero que a la par de esta nueva 
legislación donde se incluyan temas trascendentales para el desarrollo de la vida 
democrática del estado como lo son las candidaturas independientes, los gobiernos 
de coalición, la paridad de género, los controles al financiamiento de los partidos 
políticos, de los periodos de duración de las precampañas y las campañas 
electorales, entre otras medidas que, harán que evolucione nuestro sistema político; 
continuando con el tenor de la reforma constitucional en político-electoral considero 
que debe adherirse a esta legislación una Ley de Delitos Electorales del Estado de 
Morelos que cumpla con las nuevas medidas de la reforma a nivel federal. 

Las leyes secundarias, derivadas de la reforma político-electoral a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgadas el día 
veintitrés de mayo del año en curso en el Diario Oficial de la Federación son: la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos 
Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

Esta última ley, expide un nuevo marco penal electoral que deja sin validez 
los delitos contemplados en el Título Vigesimocuarto del Código Penal Federal (tal 
como lo establece el artículo tercero transitorio del decreto) y establece en su Título 
Tercero un esquema de coordinación entre la Federación y las Entidades 
Federativas, por lo que es de suma importancia que nuestro estado cuente con una 
ley de delitos electorales donde se establezca la competencia entre la autoridad 
local con la federal, respetando en todo momento lo dispuesto en el artículo 124 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias entre esta nueva ley con el título 
vigésimo segundo del Código Penal vigente en el estado? 
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• En la ley, se establece un esquema de competencias, facultades y 
coordinación de nuestra entidad con la Federación, tal como lo dispone la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales. 

• Se sancionan conductas que podrían realizarse durante el ejercicio de 
los medios de participación ciudadana previstos en la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Morelos. 

• Se incluyen nuevas causales delictuosas a las que puede ser sujeto el 
infractor. 

• Se tiene un marco jurídico actualizado, donde se garantiza que la 
fiscalía especializada en materia de delitos electorales tenga suficiencia 
presupuestal para el ejercicio de sus funciones. 

• Se vuelven obligatoria la difusión de propaganda que abstenga a la 
población la comisión de delitos electorales, previo convenio de colaboración con 
las instancias correspondientes. 

El propósito primordial de esta reforma que propongo es la de garantizar que 
los ciudadanos morelenses tengan la certeza y confiabilidad de que los infractores 
de los delitos cometidos durante las jornadas electorales o durante el desarrollo del 
ejercicio de los medios de participación ciudadana sean investigados y 
sancionados, con la finalidad de ofrecer mejores condiciones para el ejercicio de 
sus derechos políticos. 

Por último, la presente ley pretende continuar la línea que tiene como objeto 
primordial, armonizar la legislación local en materia de delitos electorales con la 
legislación federal y, garantizar que los ciudadanos morelenses cuenten con un 
mejor sistema de persecución del delito electoral. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable 
asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES DEL ESTADO DE MORELOS Y 
SE DEROGA EL TÍTULO VIGÉSIMOSEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: 

Artículo Primero.- Se expide la Ley de Delitos Electorales del Estado de 
Morelos: 

LEY EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES DEL ESTADO DE MORELOS 
Título Primero 

Disposiciones Generales 
Capítulo I 

Objeto y definiciones 
Artículo 1.- Esta ley es de orden público y de observancia general en todo el 

Estado de Morelos; tiene como objeto, en materia de delitos electorales, establecer 
los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de 
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coordinación entre los órdenes de gobierno. Además, tiene como finalidad general, 
proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y los medios de 
participación ciudadana previstos en la legislación del estado. 

Artículo 2.- Para la investigación, persecución, sanción y todo lo referente al 
procedimiento de los delitos previstos en la presente Ley, será aplicable, en lo 
conducente, de la legislación procesal vigente en el Estado, del Libro Primero del 
Código Penal para el Estado de Morelos y las demás disposiciones de carácter 
estatal en materia penal que expida el Congreso del Estado. 

Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
I. Código, al Código Penal para el Estado de Morelos; 
II. Ley, a la Ley en Materia de Delitos Electorales del Estado de Morelos; 
III. Medios de participación ciudadana, son los mecanismos previstos en el 

Título Tercero de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos; 
IV. Funcionarios electorales, quienes en los términos de la legislación 

electoral integren los órganos que cumplen funciones públicas electorales; 
V. Funcionarios partidistas, los dirigentes de los partidos políticos, de las 

coaliciones y de las agrupaciones políticas, y sus representantes ante los órganos 
electorales, así como los responsables de las finanzas de los partidos políticos, 
coaliciones o candidatos en los términos de la legislación electoral; 

VI. Servidores públicos, son los funcionarios a que se refiere el título séptimo 
de la Constitución local; 

VII. Precandidatos, es el ciudadano que pretende ser postulado como 
candidato a algún cargo de elección popular, y que ha cumplido con los requisitos 
que exige la legislación electoral; 

VIII. Candidatos, los ciudadanos registrados formalmente como tales por la 
autoridad competente; 

IX. Materiales electorales, son los elementos físicos, tales como urnas, 
canceles o elementos modulares para la emisión del voto, marcadores de 
credencial, líquido indeleble, útiles de escritorio y demás equipamiento autorizado 
para su utilización en las casillas electorales durante el desarrollo de la jornada 
electoral; 

X. Paquetería electoral, es el conjunto de los siguientes documentos: el acta 
de la jornada electoral, la lista nominal de electores, las boletas electorales 
sobrantes inutilizadas, las que contengan votos válidos y las de los votos nulos, los 
originales del acta de escrutinio y cómputo de las meses y, en su caso, del cómputo 
por sección electoral 

XI. Documentos públicos electorales, tales como la credencial para votar, los 
listados nominales, las boletas electorales, la correspondencia que circule bajo 
franquicia del Instituto Nacional Electoral 
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XII. Organizadores de actos de campaña: son las personas físicas o morales 
que dirijan, coordinen, instrumenten o participen en la organización de las reuniones 
públicas, asambleas, marchas y en general todos los actos en que los 
precandidatos, candidatos y voceros de los partidos políticos se dirigen al 
electorado para promover sus candidaturas; 

XIII. Multa: es el pago de una cantidad monetaria al Estado, que se fijará en 
días multa, bajo los términos de la legislación aplicable. 

Título Segundo 
De los Delitos en Materia Electoral 

Capítulo I 
Reglas Generales 

Artículo 4.- El Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con 
el inicio de las investigaciones por los delitos previstos en esta Ley. 

Artículo 5.- Por la comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en el 
presente Título se podrá imponer, además de la sanción correspondiente en el tipo 
penal de que se trate, la suspensión de los derechos políticos de uno a cinco años y 
la inhabilitación para ocupar un cargo, empleo, comisión en el servicio público 
estatal y municipal o de las entidades paraestatales, desconcentradas, 
descentralizadas o autónomas de las mismas, de dos a seis años; si el delito fuere 
cometido por servidores públicos en funciones, se le destituirá del cargo. 

Artículo 6.- Las penas previstas en los delitos de este Título se aplicarán con 
independencia de la sanción establecida para los tipos penales que concurran en la 
comisión de los delitos previstos en esta Ley. 

Capítulo II 
Delitos en Materia Electoral 

Artículo 7.- Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis 
meses a tres años a quien: 

I. Vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos que marca la Ley; 
II. Vote más de una vez el día de la elección; 
III. Realice actos de proselitismo o presione objetivamente a los electores el 

día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar donde se 
encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto o se 
abstenga de emitirlo; 

IV. Obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el 
escrutinio y cómputo o, el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios 
electorales; introduzca o sustraiga de las urnas de forma ilícita una o más boletas 
electorales, o bien, introduzca boletas falsas; obtenga o solicite declaración firmada 
del elector acerca de su intención o del sentido del voto. 

La pena se duplicará cuando se ejerza violencia contra los funcionarios 
electorales; 
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V. Recoja, en cualquier tiempo y sin causa prevista por la ley, una o más 
credenciales de votar de los ciudadanos. 

La pena se aumentará hasta el doble cuando funcionarios partidistas realicen 
esta conducta; 

VI. Solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa o, 
bien mediante violencia o amenaza, presione a otros a asistir a eventos 
proselitistas, o a votar o abstenerse de hacerlo por un candidato, partido político o 
coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres 
días previos a la misma. 

Si la conducta especificada en el párrafo anterior es cometida por un 
integrante de un organismo de seguridad pública, se aumentará hasta en un tercio 
de la pena prevista en el presente artículo. 

De igual forma, se sancionará a quien amenace con suspender los beneficios 
de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, 
para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición; o 
a la abstención del ejercicio del derecho del voto o al compromiso de no votar en 
favor de un candidato, partido político o coalición. 

VII. Solicite u ordene evidencia del sentido de su voto o viole, de cualquier 
manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto; 

VIII. Vote o pretenda votar con una credencial para votar de la que no 
sea titular; 

IX. Organice la reunión o el transporte de votantes el día de la 
jornada electoral, con la finalidad de influir en el sentido del voto; 

X. Se apodere, destruya, altere, posea, use, adquiera, venda o suministre de 
manera ilegal, en cualquier tiempo, materiales o documentos públicos electorales. 

Si el apoderamiento se realiza en lugar cerrado o con violencia, 
se aumentará la pena hasta en un tercio más. Si éste se realiza por una o varias 
personas armadas o que porten objetos peligrosos, a la pena señalada se 
aumentará hasta en una mitad más; 

XI. Obstaculice o interfiera el traslado y entrega de los paquetes 
y documentos públicos electorales; 

XII. Impida la instalación o clausura de una casilla. Si la conducta se realiza 
por una o varias personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, a la 
pena señalada se aumentará hasta en una mitad, con independencia de las que 
correspondan por la comisión de otros delitos; 

XIII. Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del 
cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más 
occidentales del territorio nacional, publique o difunda por cualquier medio los 
resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer 
las preferencias electorales de los ciudadanos; 
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XIV. Realice por cualquier medio algún acto que provoque temor 
o intimidación en el electorado que atente contra la libertad del sufragio, o perturbe 
el orden o el libre acceso de los electores a la casilla. 

Si la conducta se realiza por una o varias personas armadas o que utilicen o 
porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad, 
con independencia de las que correspondan por la comisión de otros delitos; 

XV. Sin causa justificada por la ley, abra los paquetes electorales o retire los 
sellos o abra los lugares donde se resguarden; 

XVI. Por sí o interpósita persona, proporcione fondos provenientes del 
extranjero a un partido político local, coalición, agrupación política o candidato para 
apoyar actos proselitistas dentro de una campaña electoral; 

XVII. Expida o utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto 
de partido político o candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios 
prestados; 

XVIII. Usurpe el carácter de funcionario de casilla, o 
XIX. Provea bienes y servicios a las campañas electorales sin formar 

parte del padrón de proveedores autorizado por el órgano electoral administrativo. 
Artículo 8.- Se impondrán de cincuenta a doscientos días multa y prisión de 

dos a seis años al funcionario electoral que: 
I. Altere en cualquier forma, sustituya, destruya, comercialice o haga uso 

ilícito de documentos relativos al padrón electoral o a la lista de electores; 
II. Se abstenga de cumplir, sin causa justificada, con las obligaciones propias 

de su cargo, en perjuicio del proceso electoral; 
III. Obstruya el desarrollo normal de la votación sin mediar causa justificada; 
IV. Altere los resultados electorales, sustraiga o destruya 

boletas, documentos o materiales electorales; 
V. No entregue o impida la entrega oportuna de documentos o materiales 

electorales, sin mediar causa justificada; 
VI. Induzca o ejerza presión, en ejercicio de sus funciones, sobre 

los electores para votar o abstenerse de votar por un partido político, coalición o 
candidato; 

VII. Instale, abra o cierre una casilla fuera de los tiempos y formas 
previstos por la ley de la materia, la instale en lugar distinto al legalmente señalado, 
o impida su instalación; 

VIII. Expulse u ordene, sin causa prevista por la ley, el retiro de la casilla 
electoral de representantes de un partido político o de candidato independiente u 
observadores electorales legalmente acreditados o impida el ejercicio de los 
derechos que la ley les concede; 
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IX. Permita que un ciudadano emita su voto a sabiendas de que no cumple 
con los requisitos de ley o que se introduzcan en las urnas ilícitamente una o más 
boletas electorales; 

X. Divulgue, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo 
de la jornada electoral o respecto de sus resultados; 

XI. Realice funciones electorales que legalmente no le hayan 
sido encomendadas, o 

XII.  Medie el condicionamiento de la relación laboral de sus subordinados al 
influir en su decisión de emitir o abstenerse de votar. 

Artículo 9.- Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de dos a 
seis años al funcionario partidista o candidato que: 

I. Ejerza presión o induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por 
un candidato, partido político o coalición, el día de la elección o en alguno de los 
tres días anteriores a la misma; 

II. Realice o distribuya propaganda electoral durante la jornada electoral. 
En caso de que el funcionario partidista o candidato sea descubierto 

flagrantemente destruyendo la propaganda electoral distribuida durante la jornada 
electoral, la sanción se duplicará. 

III. Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos 
o materiales electorales. 

Si la finalidad de la sustracción, alteración o uso indebido de documentos o 
materiales electorales sea su venta o comercialización ilegal, la pena aumentará 
hasta la mitad. 

IV. Obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores 
a la misma sin mediar causa justificada, o con ese fin ejerza violencia sobre los 
funcionarios electorales. 

La sanción se duplicará si el funcionario partidista o candidato ejercen 
violencia por medio de armas o en complicidad de grupos formados para ello; 
independientemente de la sanción establecida por la ley penal aplicable. 

V. Divulgue, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo 
de la jornada electoral o respecto de sus resultados; 

VI. Impida la instalación, apertura o clausura de una casilla, así como 
el escrutinio y cómputo, el traslado y entrega de los paquetes y documentación 
electoral, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales; 

VII. Se abstenga de rendir cuentas o de realizar la comprobación 
o justificación de los gastos ordinarios o gastos de eventos proselitistas de campaña 
de algún partido político, coalición, agrupación política nacional o candidato, una 
vez que hubiese sido legalmente requerido; 
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VIII. Durante la etapa de preparación de la elección o en la jornada electoral, 
solicite votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra 
contraprestación; 

IX. Oculte, altere o niegue la información que le sea legalmente requerida por 
la autoridad electoral competente, o 

X. Utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político 
o candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados. 

Artículo 10.- Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y 
prisión de uno a nueve años al que: 

I. Se abstenga de informar o rinda información falsa de los recursos y bienes 
públicos remanentes de los partidos políticos o agrupaciones políticas que hayan 
perdido su registro, habiendo sido requerido por la autoridad; 

II. Se abstenga de transmitir la propiedad o posesión de los 
bienes adquiridos con financiamiento público o los remanentes de dicho 
financiamiento, una vez que haya perdido el registro el partido político 
o la agrupación política del cual forme o haya formado parte, previo requerimiento 
de la autoridad electoral competente; 

III. Sin estar autorizado enajene, grave o done los bienes muebles 
o inmuebles, que integren el patrimonio del partido político o la agrupación política 
que haya perdido su registro. 

Artículo 11.-  Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y 
prisión de dos a nueve años al servidor público que: 

I. Coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que participen en 
eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de 
votar por un candidato, partido político o coalición. 

Si la coacción, inducción o amenaza del servidor público a sus subordinados 
medie el condicionamiento de la relación laboral, se duplicará la sanción. 

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento 
de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, 
licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, 
en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un 
precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del 
derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, 
candidato, partido o coalición. 

Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando 
programas de naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista 
en este artículo; 

III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes 
o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio 
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de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin 
perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado; 

IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, 
partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí 
mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores; 

V. Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o 
en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o 
agrupación política. 

Si el servidor público solicitare aportaciones en dinero o en especie por 
medio de actos violentos o denigrantes o que atenten contra la dignidad humana, 
se duplica la sanción, independientemente de otras responsabilidades penales al 
que pueda ser fincado, o 

VI. Se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada, la información 
que le sea solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con 
funciones de fiscalización. 

Artículo 12.- Se impondrá sanción de suspensión de sus derechos 
políticos hasta por seis años a quienes, habiendo sido electos a un cargo de 
elección popular no se presenten, sin causa justificada a juicio del Congreso del 
Estado o Cabildo respectivo, a desempeñar el cargo, dentro del plazo previsto para 
tal efecto en el ordenamiento jurídico respectivo. 

Artículo 13.- Se impondrá prisión de dos a nueve años, al 
precandidato, candidato, funcionario partidista o a los organizadores de actos de 
campaña que aproveche fondos, bienes o servicios en los términos de la fracción III 
del artículo 11 de esta Ley. 

Artículo 14.-  Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a 
quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice 
o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de 
algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política 
cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan 
un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley. 

La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad 
más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o 
campaña electoral. 

Artículo 15.- Se impondrán quinientos días multa a los ministros de culto 
religioso que, en el desarrollo de actos propios de su ministerio, o a quien en el 
ejercicio del culto religioso, presionen u orienten el sentido del voto o induzcan 
expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido 
político o coalición. 

Artículo 16.- Se impondrán de cien hasta quinientos días multa a quien 
estando obligado se niegue injustificadamente a dar fe de hechos o 
certificar documentos concernientes a la elección. 
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Artículo 17.- Se impondrá de cincuenta a cien días multa y prisión de 
seis meses a tres años, a quien durante los procesos de los medios de participación 
ciudadana: 

I. Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de 
la jornada de los procesos de medios de participación ciudadana, en el interior de 
las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de 
orientar el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo; 

II. Obstaculice o interfiera el escrutinio y cómputo de los procesos de los 
medios de participación ciudadana; introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente 
una o más papeletas utilizadas en la consulta popular o bien introduzca 
papeletas falsas; 

III. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa para emitir 
su voto o abstenerse de emitirlo durante el proceso de los medios de participación 
ciudadana. 

Artículo 18.- Se impondrá de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión 
de dos a nueve años, al servidor público que durante los procesos de medios de 
participación ciudadana:   

I. Coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que voten o se 
abstengan de votar por una opción dentro del desarrollo del proceso de los medios 
de participación ciudadana; 

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de 
programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, 
autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el 
ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio a favor de una opción 
dentro del desarrollo del proceso de los medios de participación ciudadana. 

Título Tercero 
Competencias, Facultades y Coordinación entre el Estado y la Federación 

Capítulo I 
Competencias y facultades 

Artículo 19.- La Fiscalía General del Estado es competente para investigar, 
perseguir y sancionar los delitos establecidos en esta Ley cuando: 

I. Sean cometidos durante un proceso electoral local; 
II. Se actualice alguna de las reglas de competencia previstas en la 

legislación federal aplicable; 
Artículo 20.- Si el delito cometido fuere de competencia federal y quien fuera 

detenido en flagrancia del mismo, el Ministerio Público pondrá a disposición de la 
autoridad federal a los inculpados.  
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Capítulo II 
De la Coordinación entre el Estado de Morelos y la Federación 

Artículo 21.- Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno deberán 
prestar el auxilio requerido por la autoridad competente conforme a lo dispuesto en 
esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 22.- La Fiscalía General del Estado, a través de la fiscalía 
especializada en materia de delitos electorales y, la Procuraduría General de la 
República por conducto de su fiscalía especializada en la materia, deberán 
coordinarse para: 

I. Desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración entre  el Estado, la 
Federación, los municipios y el órgano político-administrativo de sus demarcaciones 
territoriales, con la finalidad de fortalecer el combate de los delitos previstos en esta 
Ley; 

II. Impulsar acuerdos de coordinación entre dependencias del gobierno 
estatal y el federal, que permitan prestar asistencia en materia de procuración de 
justicia electoral; 

III. Coadyuvar a la implementación del sistema nacional de formación, 
actualización, capacitación y profesionalización de los servidores públicos 
que participen en los procesos de investigación y procuración de los delitos 
previstos en esta Ley; 

IV. Establecer los protocolos estandarizados para el Estado en materia 
de investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley, incluyendo el 
uso de la fuerza pública; 

V. Facilitar la cooperación e intercambio de información entre las diversas 
instancias de procuración de justicia en el país en materia de delitos electorales; 

VI. Recopilar e intercambiar los datos y las estadísticas delictivas de los 
delitos previstos en esta Ley, de conformidad con la ley aplicable; 

VII. Formular políticas integrales sistemáticas, continuas y evaluables, así 
como programas y estrategias para el combate de las conductas previstas en la 
presente Ley; 

VIII. Fomentar la participación de la comunidad y de 
instituciones académicas que coadyuven en los procesos de evaluación de las 
políticas de prevención de las conductas previstas en la presente Ley, y 

IX. Las demás que establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
Artículo 23.- La Fiscalía General del Estado contará con una Fiscalía 

Especializada en Materia de Delitos Electorales, misma que estará dotada de los 
recursos humanos, financieros y materiales que requieran para su efectiva 
operación. 

Artículo 24.- Los programas y acciones para la prevención de los delitos 
electorales se realizarán en los términos de los convenios de colaboración que 
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suscriba la Fiscalía General del Estado con la Procuraduría General de la República 
o, en su caso, con el Instituto Nacional Electoral. La difusión de estos programas y 
acciones se realizarán como parte de las campañas de educación cívica que 
efectúe el Instituto Nacional Electoral, por medio del Organismo Público Electoral de 
Morelos. 

Artículo Segundo.- Se deroga el Título Vigesimosegundo del Código Penal 
para el Estado de Morelos 

TRANSITORIOS 
Primero.- Aprobado el presente decreto, remítase al titular del Poder 

Ejecutivo para su publicación. 
Segundo.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, órgano del Gobierno del 
Estado. 

Tercero.- Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor 
del presente Decreto en materia de delitos electorales previstos en el mismo se 
seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al 
momento de la comisión de los hechos que le dieron origen, salvo que esta Ley 
resulte más benéfica. Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las penas 
correspondientes. 

Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente 
decreto. 

Quinto.- Las referencias que esta Ley hace a la legislación procedimental 
penal se entenderán al Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Morelos, en tanto entre en vigencia el Código Nacional de Procedimientos Penales 
en nuestra entidad. 

Sexto.- La Fiscalía General del Estado enviará en su siguiente proyecto de 
presupuesto, una partida financiera especial para la fiscalía especializada en 
materia de delitos electorales que garantice los recursos humanos, materiales y 
financieros para su efectiva operación. 

Recinto Legislativo, a los dos días del mes de julio del año 2014. 
ATENTAMENTE 

 
DIP. DAVÍD MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

en la LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 148 y se adiciona un artículo 148 Ter, ambos de la Ley General de 
Hacienda Municipal del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 148, Y SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 148 TER, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El derecho a la identidad de las personas es la base primordial para facilitar 

el ejercicio de una serie de derechos que se dan a partir de la inscripción del 
nacimiento ante el Registro Civil, es decir el momento en que se inscribe a la 
persona. 

Así, este derecho a la identidad se puede observar en instrumentos 
internacionales que han sido ratificados por México. Tal es el caso de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 3, 4, 5, 18 y 20, prevé el 
reconocimiento a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la vida y a 
la integridad personal, entre otros.  

De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 
su artículo 24, numeral 2, establece que todo niño será inscrito inmediatamente 
después de su nacimiento y deberá tener un nombre.  

A su vez, la Convención sobre los Derechos del Niño, prevé en sus artículos 
7 y 8, tanto el reconocimiento como la protección del derecho a la identidad de los 
niños, así como de los derechos que se derivan del mismo, y cita:  

“Artículo 7  
1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá 

derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida 
de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.  

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de 
conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en 
virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo 
cuando el niño resultara de otro modo apátrida.”  

Atento a lo anterior, el 17 de junio del presente año, fue publicado en el 
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Diario Oficial de la Federación, el Decreto mediante el cual se adiciona un octavo 
párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se ha establecido 
que: “Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera 
inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos 
derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia 
certificada del acta de registro de nacimiento.” 

Asimismo, el artículo Segundo Transitorio del Decreto antes citado, señala 
que las Legislaturas de los Estados cuentan con seis meses para realizar las 
adecuaciones pertinentes, a efecto de establecer la exención de cobro del derecho 
por el registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del acta 
de nacimiento: 

“TRANSITORIOS 
… 
SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las 

Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, dispondrán de seis meses para establecer en sus haciendas o códigos 
financieros la exención de cobro del derecho por el registro de nacimiento y la 
expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento.” 

…” 
De la reforma anterior se desprende que el derecho de identidad ha sido 

elevado a rango constitucional, ya que el objetivo de la reforma a dicho precepto 
consistió en reconocer como derechos constitucionales todos los derechos de la 
niñez establecidos en los diversos tratados internacionales que México ha suscrito. 

Por otro lado, el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, establece que se debe garantizar el derecho a la identidad y 
para ello señala que el registro de nacimiento será gratuito: 

“ARTÍCULO 120.- El matrimonio es la unión voluntaria de un hombre y una 
mujer, con igualdad de derechos y obligaciones con la posibilidad de procreación de 
hijos y de ayudarse mutuamente. La celebración, registro y certificación de los 
hechos y actos constitutivos, modificativos o extintivos del estado civil de las 
personas, son de exclusiva competencia del Registro Civil en los términos que 
establezcan las leyes de la materia y tendrán la fuerza y validez que las mismas les 
atribuyan.  

En el estado se garantizará el derecho a la identidad de las personas a 
través del registro de nacimiento gratuito.” 

Ahora bien, la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, 
publicada el 04 de enero de 1984 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
3151, en su Libro Segundo “De los ingresos tributarios”, Título Cuarto “Derechos” 
destina un Capítulo Séptimo “Por servicios del Registro Civil” en el que se establece 
en el artículo 148 las cuotas que se causarán por servicios del Registro Civil, de 
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entre las cuales se destaca la contenida en su fracción II, que hace referencia al 
registro de nacimientos, estableciendo una tarifa de $250.00 cuando el registro se 
realice dentro de la oficina del Registro Civil, una tarifa de $600.00 cuando se 
realice fuera de la oficina y una tarifa de $50.00 por cada año extemporáneo, a 
partir de la fecha de ocurrido el nacimiento: 

“ARTÍCULO 148.- Por servicios del registro civil, se causarán conforme a la 
siguiente:   
TARIFA  

I…  
II. REGISTRO DE NACIMIENTOS:  
a).- Dentro de la Oficina del Registro Civil: $250.00 
b).- Fuera de la Oficina del Registro Civil: 600.00 
c).- Por cada año de extemporaneidad, a partir de la 
fecha de ocurrido el mismo. 

50.00 

d).-… … 
e).-… … 
III a IX… …” 

Lo anterior contraviene lo dispuesto en la Constitución Federal y la Estatal, 
ya que establecen la gratuidad del registro de nacimiento, así como la gratuidad en 
la expedición de la primer copia certificada del acta de nacimiento, toda vez que el 
acto jurídico en sí es el registro de nacimiento y nuestro ordenamiento 
constitucional no hace distinción del lugar o momento en que se realice, por lo que 
se debe respetar que dicho registro de nacimiento, ya sea fuera o dentro de la 
oficina del Registro Civil, así como inmediato o extemporáneo, debe ser gratuito. 

Por ello, con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo 
octavo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como lo dispuesto en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto publicado el 17 
de junio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, se propone reformar la 
fracción II del Artículo 148, a efecto de señalar que el registro de nacimiento será 
gratuito, ya sea que se realice dentro o fuera de la oficina, así como de manera 
extemporánea. Asimismo se adiciona un Artículo 148 Ter, para establecer que la 
expedición de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento será 
gratuita, todo ello en la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 148, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 148 TER, 
AMBOS DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción II del Artículo 148, y se adiciona 
un Artículo 148 Ter, ambos de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 148.-… 
… 

I…  
II. REGISTRO DE NACIMIENTOS:  
a).- Dentro de la Oficina del Registro Civil: Gratuito 
b).- Fuera de la Oficina del Registro Civil: Gratuito 
c).- Por cada año de extemporaneidad, a partir de la 
fecha de ocurrido el mismo: 

Gratuito 

d).-Registro de reconocimiento de hijos: 1,000.00 
e).-Registro de adopciones: 2,000.00 
III. a IX. … … 

ARTÍCULO 148 TER.- Para los efectos del artículo 148 de esta Ley, la 
expedición de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento será 
gratuita. 

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; 30 de junio de 2014. 
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 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 
artículo 83, y se adiciona un artículo 83 Ter, ambos de la Ley General de 
Hacienda del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 83, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 
83 TER, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE 
MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El derecho a la identidad de las personas es la base primordial para facilitar 

el ejercicio de una serie de derechos que se dan a partir de la inscripción del 
nacimiento ante el Registro Civil, es decir el momento en que se inscribe a la 
persona. 

Así, este derecho a la identidad se puede observar en instrumentos 
internacionales que han sido ratificados por México. Tal es el caso de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 3, 4, 5, 18 y 20, prevé el 
reconocimiento a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la vida y a 
la integridad personal, entre otros.  

De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 
su artículo 24, numeral 2, establece que todo niño será inscrito inmediatamente 
después de su nacimiento y deberá tener un nombre.  

A su vez, la Convención sobre los Derechos del Niño, prevé en sus artículos 
7 y 8, tanto el reconocimiento como la protección del derecho a la identidad de los 
niños, así como de los derechos que se derivan del mismo, y cita:  

“Artículo 7  
1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá 

derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida 
de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.  

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de 
conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en 
virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo 
cuando el niño resultara de otro modo apátrida.”  

Atento a lo anterior, el 17 de junio del presente año, fue publicado en el 
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Diario Oficial de la Federación, el Decreto mediante el cual se adiciona un octavo 
párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se ha establecido 
que: “Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera 
inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos 
derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia 
certificada del acta de registro de nacimiento.” 

Asimismo, el artículo Segundo Transitorio del Decreto antes citado, señala 
que las Legislaturas de los Estados cuentan con seis meses para realizar las 
adecuaciones pertinentes, a efecto de establecer la exención de cobro del derecho 
por el registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del acta 
de nacimiento: 

“TRANSITORIOS 
… 
SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las 

Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, dispondrán de seis meses para establecer en sus haciendas o códigos 
financieros la exención de cobro del derecho por el registro de nacimiento y la 
expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento.” 

…” 
De la reforma anterior se desprende que el derecho de identidad ha sido 

elevado a rango constitucional, ya que el objetivo de la reforma a dicho precepto 
consistió en reconocer como derechos constitucionales todos los derechos de la 
niñez establecidos en los diversos tratados internacionales que México ha suscrito. 

Por otro lado, el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, establece que se debe garantizar el derecho a la identidad y 
para ello señala que el registro de nacimiento será gratuito: 

“ARTÍCULO 120.- El matrimonio es la unión voluntaria de un hombre y una 
mujer, con igualdad de derechos y obligaciones con la posibilidad de procreación de 
hijos y de ayudarse mutuamente. La celebración, registro y certificación de los 
hechos y actos constitutivos, modificativos o extintivos del estado civil de las 
personas, son de exclusiva competencia del Registro Civil en los términos que 
establezcan las leyes de la materia y tendrán la fuerza y validez que las mismas les 
atribuyan.  

En el estado se garantizará el derecho a la identidad de las personas a 
través del registro de nacimiento gratuito.” 

Ahora bien, la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, fue 
publicada el 05 de julio de 2006 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
4472, cuyo objeto es regular los ingresos de la Hacienda Pública Estatal a que se 
refiere el Código Fiscal para el Estado de Morelos. Así, en su Título Cuarto “De los 
Derechos” destina un Capítulo Cuarto “Servicios de la Dirección Estatal del Registro 
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Civil” en el que se establece en el artículo 83 las cuotas que se causarán por los 
servicios que preste la Dirección General del Registro Civil, de entre las cuales se 
destaca la contenida en su fracción I, que hace referencia al registro de 
nacimientos, estableciendo una tarifa de 2 días de salario mínimo cuando el registro 
se realice dentro de las oficinas del Registro Civil, una tarifa de 8.5 cuando se 
realice fuera de las oficinas y una tarifa de .25 días de salario mínimo general 
vigente en el Estado, por cada año extemporáneo, a partir de la fecha de ocurrido el 
nacimiento: 

“Artículo 83. Los derechos por los servicios que preste la Dirección General 
del Registro Civil, se causarán conforme a la siguiente:  

Tarifa en días de salario mínimo general vigente en el Estado  
I. Por registro de nacimientos:  
a) Dentro de las oficinas del Registro Civil 2 
b) Fuera de las oficinas del Registro Civil 8.5 
c) Por cada año extemporáneo, a partir de la fecha 
de ocurrido el nacimiento 

.25 

II a XIV… …” 
Lo anterior contraviene lo dispuesto en la Constitución Federal y la Estatal, 

ya que establecen la gratuidad del registro de nacimiento así como la gratuidad en 
la expedición de la primer copia certificada del acta de nacimiento, toda vez que el 
acto jurídico en sí es el registro de nacimiento y nuestro ordenamiento 
constitucional no hace distinción del lugar o momento en que se realice, por lo que 
se debe respetar que dicho registro de nacimiento, ya sea fuera o dentro de la 
oficina del Registro Civil, así como inmediato o extemporáneo, debe ser gratuito. 

Por ello, con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo 
octavo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como lo dispuesto en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto publicado el 17 
de junio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, se propone reformar la 
fracción I del Artículo 83, a efecto de señalar que el registro de nacimiento será 
gratuito, ya sea que se realice dentro o fuera de la oficina, así como de manera 
extemporánea. Asimismo se adiciona un Artículo 83 Ter, para establecer que la 
expedición de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento será 
gratuita, todo ello en la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 83, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 83 TER, 
AMBOS DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I del artículo 83, y se adiciona un 
artículo 83 Ter, ambos de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 83.-… 
… 

I. Por registro de nacimientos:  
a) Dentro de las oficinas del Registro Civil Gratuito 
b) Fuera de las oficinas del Registro Civil Gratuito 
c) Por cada año extemporáneo, a partir de la 
fecha de ocurrido el nacimiento 

Gratuito 

II. a XIV. … … 
ARTÍCULO 83 TER.- Para los efectos del artículo 83 de esta Ley, la primera 

copia certificada del acta de registro de nacimiento que expida la Dirección General 
del Registro Civil será gratuita. 

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; 30 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 20 
del artículo 6 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL NUMERAL 20 DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 
ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
4274 de fecha 27 de agosto de 2003, es reglamentaria del derecho de acceso a la 
información pública, previsto en los artículos 2 y 23-A de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Dicha Ley tiene como objetivos, entre otros, el de proponer las bases 
técnicas e institucionales para la organización y protección de la documentación y 
archivos de los entes públicos, razón por la que es importante su vinculación con la 
Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, ya que la última tiene por 
objeto precisamente establecer los criterios generales en materia de coordinación, 
administración y conservación archivística de la documentación. 

En ese sentido, la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos en su artículo 6 establece que se 
entenderá como Ley de Documentación a la denominada Ley General de 
Documentación para el Estado de Morelos:  

“Artículo 6.- Para efectos de esta Ley se entiende por: 
1 a 19… 

20.- Ley de Documentación.- La Ley General de Documentación del Estado 
de Morelos.  
 21 a 30…” 

Sin embargo, es importante señalar que con la publicación de la Ley Estatal 
de Documentación y Archivos de Morelos en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4743 de fecha 16 de septiembre de 2009, se estableció en su Artículo 
Segundo Transitorio la abrogación de la Ley General de Documentación para el 
Estado de Morelos: 
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SEGUNDO.- Se abroga la Ley General de Documentación para el 
Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el 
6 de diciembre de 1995. 

Atento a lo anterior, se propone reformar el numeral 20 del artículo 6 de la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, con el propósito de precisar el nombre correcto de la Ley 
Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, y con ello brindar certeza jurídica 
y claridad en la interpretación y aplicación de dicho ordenamiento jurídico en todo lo 
relacionado con la coordinación, administración y conservación archivística de toda 
la documentación en poder de los sujetos obligados. 

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 NUMERAL 20 DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, 
ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el numeral 20 del artículo 6 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 6.-… 
1.- a 19.- … 

20.- Ley de Documentación.- La Ley Estatal de Documentación y Archivos 
de Morelos.  
21.- a 30.- … 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 30 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción I del 
artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Atlatlahucan, Morelos, para 
el ejercicio fiscal del año 2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 
AÑO 2014, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su 

artículo 31, fracción IV, la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos 
públicos de la Federación, Estados y Municipios en donde residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes, sentándose así las bases 
constitucionales del derecho fiscal en nuestro país, conforme a las cuales se 
desarrollará el sistema tributario que diversas legislaciones secundarias habrán de 
terminar de configurar.  

Una de las exigencias constitucionales es la llamada reserva de Ley en 
materia fiscal, que implica que no debe crearse un tributo o impuesto, sino mediante 
la emisión de una ley, la cual habrá de establecer todo lo que atañe a la imposición 
y a la recaudación de los tributos, de manera que se resguarde la seguridad jurídica 
de los particulares, asegurándoles que sólo la Ley determinará los criterios sobre 
qué sujetos y en razón de qué supuestos se van a pagar las contribuciones, así 
como los montos que se han de pagar. 

Por el principio de reserva de Ley, en nuestra Entidad Federativa se han 
emitido la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos publicada el 05 de julio 
de 2006 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4472, cuyo objeto es 
regular los ingresos de la Hacienda Pública Estatal y la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos, publicada el 04 de enero de 1984 en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 3151. 

A su vez, en el marco de estas dos leyes antes señaladas, anualmente se 
expiden las leyes de ingresos ya sea del Gobierno del Estado así como de cada 
uno de los treinta y tres Municipios que lo conforman. 

Particularmente, interesa para efectos de la presente Iniciativa el contenido 
del artículo 163 fracción III de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de 
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Morelos y de aquellas Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos que contemplan en 
sus disposiciones un derecho identificado como Certificación o Constancia del 
Estado Regular. 

Sobre este derecho cabe hacer la aclaración que –históricamente-, hasta el 
año de 1975 la Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal de 
1975, publicada en el Periódico Oficial Número 2680 de fecha 25 de diciembre de 
1974 contemplaba en el Capítulo XXIII denominado “Derechos por Legalización de 
Firmas, Certificados, Certificaciones y Copias Certificadas Simples, un artículo 122 
que en su fracción III preveía el cobro de este derecho bajo el rubro “Certificación 
de estado seglar”; sin embargo, es al emitirse la Ley de Ingresos del Estado de 
Morelos para el Ejercicio Fiscal de 1976 publicada en el Periódico Oficial Número 
2733 de fecha 31 de diciembre de 1975 cuando se genera una errata y en el 
Capítulo XXIII identificado como “Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias Certificadas Simples, el artículo 122 fracción 
III, cambia la denominación de este concepto por el de “Certificaciones de 
estado regular”, equivocación que se traslada a la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos y en consecuencia a varias leyes de ingresos 
municipales, mismas que año con año han reproducido este concepto con el error 
antes expuesto, el cual  hasta la fecha actual ha persistido y que ahora con la 
presente Iniciativa se pretende por fin subsanar. 

Lo anterior para evitar que las leyes sigan conteniendo supuestos normativos 
de carácter tributario que son producto de una imprecisión y que afectan al 
particular, a quien no le queda claro el concepto, servicio o documento por el cuál 
debería cubrir ese derecho. 

Para mejor proveer sobre la procedencia de la presente propuesta, se 
trascribe un comparativo histórico que muestra el contenido de las Leyes de 
Ingresos antes mencionadas en la parte que interesa: 
Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el 
Ejercicio Fiscal de 1975 
 
Capítulo XXIII  
Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias 
Certificadas Simples 

Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el 
Ejercicio Fiscal de 1976  
 
Capítulo XXIII  
Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias 
Certificadas Simples 

Artículo 122.- Los derechos por conceptos de 
legalización de firmas, certificaciones y 
expedición de copias de documentos por 
funcionarios y empleados del Gobierno del 
Estado, se causarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 
I a II. … 

Artículo 122.- Los derechos por conceptos de 
legalización de firmas, certificaciones y 
expedición de copias de documentos por 
funcionarios y empleados del Gobierno del 
Estado, se causarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 
I a II. … 

III. Certificaciones de 
Estado Seglar 

$50.00 III. Certificaciones de 
Estado Regular 

$50.00 

IV. a XII. … IV. a XVI. …… 
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Por lo anterior, se plantea eliminar de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Atlatlahucan, Morelos para el Ejercicio Fiscal del Año 2014 el mencionado derecho, 
con el fin de que no existan cobros de contribuciones que no sean claros y que -por 
ende- afecten la seguridad jurídica de los contribuyentes y también atenten contra 
los principios constitucionales aplicables a la materia tributaria, ya que de ninguna 
manera resulta entendible, ni para la autoridad exactora, ni para el ciudadano, qué 
es lo que se quiso señalar con el concepto “estado regular”, pues en origen se 
trataba de aludir al “estado seglar o secular”, de manera que se propone derogar 
este derecho de la Ley cuya reforma nos ocupa. 

Es importante incluso hacer mención de que la materia de asociaciones 
religiosas compete a la Administración Pública Estatal, por conducto de la 
Secretaría de Gobierno, de conformidad con el artículo 21, fracción XVII inciso a), 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, por lo que 
ningún concepto de cobro sobre este tema debiera contenerse en la Ley de General 
de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, ni en las Leyes de Ingresos de los 
Municipios; además de que -por otro lado-, si la intención era comprender lo 
relacionado con el estado civil de las personas, esto ya se contempla en la ley que 
se pretende modificar, por lo que atento a las razones expuestas se considera 
pertinente la derogación propuesta. 

Incluso, cabe hacer la aclaración de que más de la mitad de los Municipios ni 
siquiera contemplan este derecho, precisamente porque no ampara ningún acto ni 
documento que celebre o expida el Ayuntamiento, por lo que se vuelve ineficaz e 
inoperante su inclusión en las respectivas leyes anuales de ingresos municipales. 

Por otro lado, sustenta la procedencia de la reforma planteada el hecho de 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido un criterio sobre la 
claridad y la certeza que debe guardarse en el establecimiento de los elementos 
constitutivos de las contribuciones, lo cual en el caso presente no se respeta, 
porque no es claro lo que engloba el concepto “estado regular”, para cuyo efecto 
habrá que tomar en consideración la siguiente jurisprudencia: 

Época: Novena Época 
Registro: 174070       

Instancia: PLENO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XXIV, Octubre de 2006 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: P./J. 106/2006       Pág. 5 
 
LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE DICHO PRINCIPIO EN RELACIÓN 
CON EL GRADO DE DEFINICIÓN QUE DEBEN TENER LOS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS DEL IMPUESTO. 
 
El principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 89 

 

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

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea el legislador, 
y no las autoridades administrativas, quien establezca los elementos constitutivos 
de las contribuciones, con un grado de claridad y concreción razonable, a fin de que 
los gobernados tengan certeza sobre la forma en que deben atender sus 
obligaciones tributarias, máxime que su cumplimiento defectuoso tiende a generar 
actos de molestia y, en su caso, a la emisión de sanciones que afectan su esfera 
jurídica. Por ende, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
tratándose de la definición de alguno de los componentes del tributo, ha declarado 
violatorios del principio de legalidad tributaria aquellos conceptos confusos o 
indeterminables para definir los elementos de los impuestos; de ahí que el 
legislador no pueda prever fórmulas que representen, prácticamente, la indefinición 
absoluta de un concepto relevante para el cálculo del tributo, ya que con ellos se 
dejaría abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas las que 
generen la  configuración de los tributos y que se produzca el deber de pagar 
impuestos imprevisibles, o bien que se origine el cobro de impuestos a título 
particular o que el contribuyente promedio no tenga la certeza de la forma en que 
debe contribuir al gasto público. 
 Amparo en revisión 197/2006. Operadora Vips, S. de R.L. de C.V. 7 de agosto de 
2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 271/2006. La Latinoamericana Seguros, S.A. 7 de agosto 
de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva 
García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 350/2006. Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V. 
7 de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls 
Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 374/2006. Allianz México, S.A., Compañía de Seguros. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan 
N. Silva Meza. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

AMPARO EN REVISIÓN 902/2006. Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 
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El Tribunal Pleno, el tres de octubre en curso, aprobó, con el número 
106/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de 
octubre de dos mil seis.  

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA 
LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE ATLATLAHUCAN, MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga la fracción I del artículo 19 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Atlatlahucan, Morelos para el Ejercicio Fiscal del Año 
2014, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 19.-  … 

… … 
…  
…  
…  
I.- SE DEROGA SE DEROGA 
II.- a XII.- … … 

 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 30 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el numeral 1 del 
inciso E) del artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ayala, Morelos, 
para el ejercicio fiscal del año 2014, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGA EL NUMERAL 1 DEL INCISO E) DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2014, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su 

artículo 31, fracción IV, la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos 
públicos de la Federación, Estados y Municipios en donde residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes, sentándose así las bases 
constitucionales del derecho fiscal en nuestro país, conforme a las cuales se 
desarrollará el sistema tributario que diversas legislaciones secundarias habrán de 
terminar de configurar.  

Una de las exigencias constitucionales es la llamada reserva de Ley en 
materia fiscal, que implica que no debe crearse un tributo o impuesto, sino mediante 
la emisión de una ley, la cual habrá de establecer todo lo que atañe a la imposición 
y a la recaudación de los tributos, de manera que se resguarde la seguridad jurídica 
de los particulares, asegurándoles que sólo la Ley determinará los criterios sobre 
qué sujetos y en razón de qué supuestos se van a pagar las contribuciones, así 
como los montos que se han de pagar. 

Por el principio de reserva de Ley, en nuestra Entidad Federativa se han 
emitido la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos publicada el 05 de julio 
de 2006 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4472, cuyo objeto es 
regular los ingresos de la Hacienda Pública Estatal y la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos, publicada el 04 de enero de 1984 en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 3151. 

A su vez, en el marco de estas dos leyes antes señaladas, anualmente se 
expiden las leyes de ingresos ya sea del Gobierno del Estado así como de cada 
uno de los treinta y tres Municipios que lo conforman. 

Particularmente, interesa para efectos de la presente Iniciativa el contenido 
del artículo 163 fracción III de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de 
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Morelos y de aquellas Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos que contemplan en 
sus disposiciones un derecho identificado como Certificación o Constancia del 
Estado Regular. 

Sobre este derecho cabe hacer la aclaración que –históricamente-, hasta el 
año de 1975 la Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal de 
1975, publicada en el Periódico Oficial Número 2680 de fecha 25 de diciembre de 
1974 contemplaba en el Capítulo XXIII denominado “Derechos por Legalización de 
Firmas, Certificados, Certificaciones y Copias Certificadas Simples, un artículo 122 
que en su fracción III preveía el cobro de este derecho bajo el rubro “Certificación 
de estado seglar”; sin embargo, es al emitirse la Ley de Ingresos del Estado de 
Morelos para el Ejercicio Fiscal de 1976 publicada en el Periódico Oficial Número 
2733 de fecha 31 de diciembre de 1975 cuando se genera una errata y en el 
Capítulo XXIII identificado como “Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias Certificadas Simples, el artículo 122 fracción 
III, cambia la denominación de este concepto por el de “Certificaciones de 
estado regular”, equivocación que se traslada a la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos y en consecuencia a varias leyes de ingresos 
municipales, mismas que año con año han reproducido este concepto con el error 
antes expuesto, el cual  hasta la fecha actual ha persistido y que ahora con la 
presente Iniciativa se pretende por fin subsanar. 

Lo anterior para evitar que las leyes sigan conteniendo supuestos normativos 
de carácter tributario que son producto de una imprecisión y que afectan al 
particular, a quien no le queda claro el concepto, servicio o documento por el cuál 
debería cubrir ese derecho. 

Para mejor proveer sobre la procedencia de la presente propuesta, se 
trascribe un comparativo histórico que muestra el contenido de las Leyes de 
Ingresos antes mencionadas en la parte que interesa: 
Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el 
Ejercicio Fiscal de 1975 
 
Capítulo XXIII  
Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias 
Certificadas Simples 

Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el 
Ejercicio Fiscal de 1976  
 
Capítulo XXIII  
Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias 
Certificadas Simples 

Artículo 122.- Los derechos por conceptos de 
legalización de firmas, certificaciones y 
expedición de copias de documentos por 
funcionarios y empleados del Gobierno del 
Estado, se causarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 
I a II. … 

Artículo 122.- Los derechos por conceptos de 
legalización de firmas, certificaciones y 
expedición de copias de documentos por 
funcionarios y empleados del Gobierno del 
Estado, se causarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 
I a II. … 

III. Certificaciones de 
Estado Seglar 

$50.00 III. Certificaciones de 
Estado Regular 

$50.00 

IV. a XII. … IV. a XVI. …… 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 89 

 

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

 

Por lo anterior, se plantea eliminar de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Ayala, Morelos para el Ejercicio Fiscal del Año 2014 el mencionado derecho, con el 
fin de que no existan cobros de contribuciones que no sean claros y que -por ende- 
afecten la seguridad jurídica de los contribuyentes y también atenten contra los 
principios constitucionales aplicables a la materia tributaria, ya que de ninguna 
manera resulta entendible, ni para la autoridad exactora, ni para el ciudadano, qué 
es lo que se quiso señalar con el concepto “estado regular”, pues en origen se 
trataba de aludir al “estado seglar o secular”, de manera que se propone derogar 
este derecho de la Ley cuya reforma nos ocupa. 

Es importante incluso hacer mención de que la materia de asociaciones 
religiosas compete a la Administración Pública Estatal, por conducto de la 
Secretaría de Gobierno, de conformidad con el artículo 21, fracción XVII inciso a), 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, por lo que 
ningún concepto de cobro sobre este tema debiera contenerse en la Ley de General 
de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, ni en las Leyes de Ingresos de los 
Municipios; además de que -por otro lado-, si la intención era comprender lo 
relacionado con el estado civil de las personas, esto ya se contempla en la ley que 
se pretende modificar, por lo que atento a las razones expuestas se considera 
pertinente la derogación propuesta. 

Incluso, cabe hacer la aclaración de que más de la mitad de los Municipios ni 
siquiera contemplan este derecho, precisamente porque no ampara ningún acto ni 
documento que celebre o expida el Ayuntamiento, por lo que se vuelve ineficaz e 
inoperante su inclusión en las respectivas leyes anuales de ingresos municipales. 

Por otro lado, sustenta la procedencia de la reforma planteada el hecho de 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido un criterio sobre la 
claridad y la certeza que debe guardarse en el establecimiento de los elementos 
constitutivos de las contribuciones, lo cual en el caso presente no se respeta, 
porque no es claro lo que engloba el concepto “estado regular”, para cuyo efecto 
habrá que tomar en consideración la siguiente jurisprudencia: 

Época: Novena Época 
Registro: 174070       

Instancia: PLENO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XXIV, Octubre de 2006 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: P./J. 106/2006       Pág. 5 
LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE DICHO PRINCIPIO EN RELACIÓN 
CON EL GRADO DE DEFINICIÓN QUE DEBEN TENER LOS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS DEL IMPUESTO. 
El principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea el legislador, 
y no las autoridades administrativas, quien establezca los elementos constitutivos 
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de las contribuciones, con un grado de claridad y concreción razonable, a fin de que 
los gobernados tengan certeza sobre la forma en que deben atender sus 
obligaciones tributarias, máxime que su cumplimiento defectuoso tiende a generar 
actos de molestia y, en su caso, a la emisión de sanciones que afectan su esfera 
jurídica. Por ende, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
tratándose de la definición de alguno de los componentes del tributo, ha declarado 
violatorios del principio de legalidad tributaria aquellos conceptos confusos o 
indeterminables para definir los elementos de los impuestos; de ahí que el 
legislador no pueda prever fórmulas que representen, prácticamente, la indefinición 
absoluta de un concepto relevante para el cálculo del tributo, ya que con ellos se 
dejaría abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas las que 
generen la  configuración de los tributos y que se produzca el deber de pagar 
impuestos imprevisibles, o bien que se origine el cobro de impuestos a título 
particular o que el contribuyente promedio no tenga la certeza de la forma en que 
debe contribuir al gasto público. 
 Amparo en revisión 197/2006. Operadora Vips, S. de R.L. de C.V. 7 de agosto de 
2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 271/2006. La Latinoamericana Seguros, S.A. 7 de agosto 
de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva 
García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 350/2006. Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V. 
7 de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls 
Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 374/2006. Allianz México, S.A., Compañía de Seguros. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan 
N. Silva Meza. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

AMPARO EN REVISIÓN 902/2006. Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

El Tribunal Pleno, el tres de octubre en curso, aprobó, con el número 
106/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de 
octubre de dos mil seis.  
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Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA 
EL NUMERAL 1 DEL INCISO E) DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE INGRESOS 
DEL MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 
2014 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga el numeral 1 del inciso E) del artículo 15 de 
la Ley de Ingresos del Municipio de Ayala, Morelos para el Ejercicio Fiscal del Año 
2014, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 15.- … 

.. … 
… 

A) … ... 
1) …    
1.1)…  … 
 1.2) …  … 

B) …  
1) … … 
2) … … 

C) …  
1) …  … 
2) … … 
3) … … 
4) … … 
5) …  
6) … … 

D) …  
1) … … 
2) … … 

E) …  
1) SE DEROGA SE DEROGA 
2) … … 
3) … … 
4) … … 
5) … … 

F) … … 
G) …  

1) … … 
2) … … 
3) ... … 
4) … … 
5) … … 
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6) … … 
7) … … 
8) … … 
9) … … 
10) … … 
11) … … 
12) … … 

H) … … 
I) … … 
J) … … 
K) … … 

… 
… 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 30 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el inciso B) de la 
fracción I del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Municipio de Coatlán del 
Río, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGA EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COATLÁN DEL RÍO, MORELOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su 

artículo 31, fracción IV, la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos 
públicos de la Federación, Estados y Municipios en donde residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes, sentándose así las bases 
constitucionales del derecho fiscal en nuestro país, conforme a las cuales se 
desarrollará el sistema tributario que diversas legislaciones secundarias habrán de 
terminar de configurar.  

Una de las exigencias constitucionales es la llamada reserva de Ley en 
materia fiscal, que implica que no debe crearse un tributo o impuesto, sino mediante 
la emisión de una ley, la cual habrá de establecer todo lo que atañe a la imposición 
y a la recaudación de los tributos, de manera que se resguarde la seguridad jurídica 
de los particulares, asegurándoles que sólo la Ley determinará los criterios sobre 
qué sujetos y en razón de qué supuestos se van a pagar las contribuciones, así 
como los montos que se han de pagar. 

Por el principio de reserva de Ley, en nuestra Entidad Federativa se han 
emitido la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos publicada el 05 de julio 
de 2006 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4472, cuyo objeto es 
regular los ingresos de la Hacienda Pública Estatal y la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos, publicada el 04 de enero de 1984 en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 3151. 

A su vez, en el marco de estas dos leyes antes señaladas, anualmente se 
expiden las leyes de ingresos ya sea del Gobierno del Estado así como de cada 
uno de los treinta y tres Municipios que lo conforman. 

Particularmente, interesa para efectos de la presente Iniciativa el contenido 
del artículo 163 fracción III de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de 
Morelos y de aquellas Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos que contemplan en 
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sus disposiciones un derecho identificado como Certificación o Constancia del 
Estado Regular. 

Sobre este derecho cabe hacer la aclaración que –históricamente-, hasta el 
año de 1975 la Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal de 
1975, publicada en el Periódico Oficial Número 2680 de fecha 25 de diciembre de 
1974 contemplaba en el Capítulo XXIII denominado “Derechos por Legalización de 
Firmas, Certificados, Certificaciones y Copias Certificadas Simples, un artículo 122 
que en su fracción III preveía el cobro de este derecho bajo el rubro “Certificación 
de estado seglar”; sin embargo, es al emitirse la Ley de Ingresos del Estado de 
Morelos para el Ejercicio Fiscal de 1976 publicada en el Periódico Oficial Número 
2733 de fecha 31 de diciembre de 1975 cuando se genera una errata y en el 
Capítulo XXIII identificado como “Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias Certificadas Simples, el artículo 122 fracción 
III, cambia la denominación de este concepto por el de “Certificaciones de 
estado regular”, equivocación que se traslada a la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos y en consecuencia a varias leyes de ingresos 
municipales, mismas que año con año han reproducido este concepto con el error 
antes expuesto, el cual  hasta la fecha actual ha persistido y que ahora con la 
presente Iniciativa se pretende por fin subsanar. 

Lo anterior para evitar que las leyes sigan conteniendo supuestos normativos 
de carácter tributario que son producto de una imprecisión y que afectan al 
particular, a quien no le queda claro el concepto, servicio o documento por el cuál 
debería cubrir ese derecho. 

Para mejor proveer sobre la procedencia de la presente propuesta, se 
trascribe un comparativo histórico que muestra el contenido de las Leyes de 
Ingresos antes mencionadas en la parte que interesa: 
Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el 
Ejercicio Fiscal de 1975 
 
Capítulo XXIII  
Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias 
Certificadas Simples 

Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el 
Ejercicio Fiscal de 1976  
 
Capítulo XXIII  
Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias 
Certificadas Simples 

Artículo 122.- Los derechos por conceptos de 
legalización de firmas, certificaciones y 
expedición de copias de documentos por 
funcionarios y empleados del Gobierno del 
Estado, se causarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 
I a II. … 

Artículo 122.- Los derechos por conceptos de 
legalización de firmas, certificaciones y 
expedición de copias de documentos por 
funcionarios y empleados del Gobierno del 
Estado, se causarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 
I a II. … 

III. Certificaciones de 
Estado Seglar 

$50.00 III. Certificaciones de 
Estado Regular 

$50.00 

IV. a XII. … IV. a XVI. … 
… 
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Por lo anterior, se plantea eliminar de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Coatlán del Río, Morelos para el Ejercicio Fiscal del Año 2014 el mencionado 
derecho, con el fin de que no existan cobros de contribuciones que no sean claros y 
que -por ende- afecten la seguridad jurídica de los contribuyentes y también atenten 
contra los principios constitucionales aplicables a la materia tributaria, ya que de 
ninguna manera resulta entendible, ni para la autoridad exactora, ni para el 
ciudadano, qué es lo que se quiso señalar con el concepto “estado regular”, pues 
en origen se trataba de aludir al “estado seglar o secular”, de manera que se 
propone derogar este derecho de la Ley cuya reforma nos ocupa. 

Es importante incluso hacer mención de que la materia de asociaciones 
religiosas compete a la Administración Pública Estatal, por conducto de la 
Secretaría de Gobierno, de conformidad con el artículo 21, fracción XVII inciso a), 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, por lo que 
ningún concepto de cobro sobre este tema debiera contenerse en la Ley de General 
de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, ni en las Leyes de Ingresos de los 
Municipios; además de que -por otro lado-, si la intención era comprender lo 
relacionado con el estado civil de las personas, esto ya se contempla en la ley que 
se pretende modificar, por lo que atento a las razones expuestas se considera 
pertinente la derogación propuesta. 

Incluso, cabe hacer la aclaración de que más de la mitad de los Municipios ni 
siquiera contemplan este derecho, precisamente porque no ampara ningún acto ni 
documento que celebre o expida el Ayuntamiento, por lo que se vuelve ineficaz e 
inoperante su inclusión en las respectivas leyes anuales de ingresos municipales. 

Por otro lado, sustenta la procedencia de la reforma planteada el hecho de 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido un criterio sobre la 
claridad y la certeza que debe guardarse en el establecimiento de los elementos 
constitutivos de las contribuciones, lo cual en el caso presente no se respeta, 
porque no es claro lo que engloba el concepto “estado regular”, para cuyo efecto 
habrá que tomar en consideración la siguiente jurisprudencia: 

Época: Novena Época 
Registro: 174070       

Instancia: PLENO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XXIV, Octubre de 2006 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: P./J. 106/2006       Pág. 5 
 
LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE DICHO PRINCIPIO EN RELACIÓN 
CON EL GRADO DE DEFINICIÓN QUE DEBEN TENER LOS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS DEL IMPUESTO. 
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El principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea el legislador, 
y no las autoridades administrativas, quien establezca los elementos constitutivos 
de las contribuciones, con un grado de claridad y concreción razonable, a fin de que 
los gobernados tengan certeza sobre la forma en que deben atender sus 
obligaciones tributarias, máxime que su cumplimiento defectuoso tiende a generar 
actos de molestia y, en su caso, a la emisión de sanciones que afectan su esfera 
jurídica. Por ende, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
tratándose de la definición de alguno de los componentes del tributo, ha declarado 
violatorios del principio de legalidad tributaria aquellos conceptos confusos o 
indeterminables para definir los elementos de los impuestos; de ahí que el 
legislador no pueda prever fórmulas que representen, prácticamente, la indefinición 
absoluta de un concepto relevante para el cálculo del tributo, ya que con ellos se 
dejaría abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas las que 
generen la  configuración de los tributos y que se produzca el deber de pagar 
impuestos imprevisibles, o bien que se origine el cobro de impuestos a título 
particular o que el contribuyente promedio no tenga la certeza de la forma en que 
debe contribuir al gasto público. 
 Amparo en revisión 197/2006. Operadora Vips, S. de R.L. de C.V. 7 de agosto de 
2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 271/2006. La Latinoamericana Seguros, S.A. 7 de agosto 
de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva 
García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 350/2006. Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V. 
7 de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls 
Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 374/2006. Allianz México, S.A., Compañía de Seguros. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan 
N. Silva Meza. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

AMPARO EN REVISIÓN 902/2006. Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 
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El Tribunal Pleno, el tres de octubre en curso, aprobó, con el número 
106/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de 
octubre de dos mil seis.  

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA 
EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE INGRESOS 
DEL MUNICIPIO DE COATLÁN DEL RÍO, MORELOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2014 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga el inciso B) de la fracción I del artículo 16 de 
la Ley de Ingresos del Municipio de Coatlán del Río, Morelos para el Ejercicio Fiscal 
del Año 2014, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 16.- … 

… …  
…  
I.- …   
A).- …  … 
B).- SE DEROGA  SE DEROGA 
C).- a N).- …  … 
II.- …   
III.- …  … 
IV.- …  … 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 30 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el numeral 2 del 
apartado A) del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla, 
Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGA EL NUMERAL 2 DEL APARTADO A) DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2014, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su 

artículo 31, fracción IV, la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos 
públicos de la Federación, Estados y Municipios en donde residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes, sentándose así las bases 
constitucionales del derecho fiscal en nuestro país, conforme a las cuales se 
desarrollará el sistema tributario que diversas legislaciones secundarias habrán de 
terminar de configurar.  

Una de las exigencias constitucionales es la llamada reserva de Ley en 
materia fiscal, que implica que no debe crearse un tributo o impuesto, sino mediante 
la emisión de una ley, la cual habrá de establecer todo lo que atañe a la imposición 
y a la recaudación de los tributos, de manera que se resguarde la seguridad jurídica 
de los particulares, asegurándoles que sólo la Ley determinará los criterios sobre 
qué sujetos y en razón de qué supuestos se van a pagar las contribuciones, así 
como los montos que se han de pagar. 

Por el principio de reserva de Ley, en nuestra Entidad Federativa se han 
emitido la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos publicada el 05 de julio 
de 2006 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4472, cuyo objeto es 
regular los ingresos de la Hacienda Pública Estatal y la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos, publicada el 04 de enero de 1984 en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 3151. 

A su vez, en el marco de estas dos leyes antes señaladas, anualmente se 
expiden las leyes de ingresos ya sea del Gobierno del Estado así como de cada 
uno de los treinta y tres Municipios que lo conforman. 

Particularmente, interesa para efectos de la presente Iniciativa el contenido 
del artículo 163 fracción III de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de 
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Morelos y de aquellas Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos que contemplan en 
sus disposiciones un derecho identificado como Certificación o Constancia del 
Estado Regular. 

Sobre este derecho cabe hacer la aclaración que –históricamente-, hasta el 
año de 1975 la Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal de 
1975, publicada en el Periódico Oficial Número 2680 de fecha 25 de diciembre de 
1974 contemplaba en el Capítulo XXIII denominado “Derechos por Legalización de 
Firmas, Certificados, Certificaciones y Copias Certificadas Simples, un artículo 122 
que en su fracción III preveía el cobro de este derecho bajo el rubro “Certificación 
de estado seglar”; sin embargo, es al emitirse la Ley de Ingresos del Estado de 
Morelos para el Ejercicio Fiscal de 1976 publicada en el Periódico Oficial Número 
2733 de fecha 31 de diciembre de 1975 cuando se genera una errata y en el 
Capítulo XXIII identificado como “Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias Certificadas Simples, el artículo 122 fracción 
III, cambia la denominación de este concepto por el de “Certificaciones de 
estado regular”, equivocación que se traslada a la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos y en consecuencia a varias leyes de ingresos 
municipales, mismas que año con año han reproducido este concepto con el error 
antes expuesto, el cual  hasta la fecha actual ha persistido y que ahora con la 
presente Iniciativa se pretende por fin subsanar. 

Lo anterior para evitar que las leyes sigan conteniendo supuestos normativos 
de carácter tributario que son producto de una imprecisión y que afectan al 
particular, a quien no le queda claro el concepto, servicio o documento por el cuál 
debería cubrir ese derecho. 

Para mejor proveer sobre la procedencia de la presente propuesta, se 
trascribe un comparativo histórico que muestra el contenido de las Leyes de 
Ingresos antes mencionadas en la parte que interesa: 
Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el 
Ejercicio Fiscal de 1975 
 
Capítulo XXIII  
Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias 
Certificadas Simples 

Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el 
Ejercicio Fiscal de 1976  
 
Capítulo XXIII  
Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias 
Certificadas Simples 

Artículo 122.- Los derechos por conceptos de 
legalización de firmas, certificaciones y 
expedición de copias de documentos por 
funcionarios y empleados del Gobierno del 
Estado, se causarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 
I a II. … 

Artículo 122.- Los derechos por conceptos de 
legalización de firmas, certificaciones y 
expedición de copias de documentos por 
funcionarios y empleados del Gobierno del 
Estado, se causarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 
I a II. … 

III. Certificaciones de 
Estado Seglar 

$50.00 III. Certificaciones de 
Estado Regular 

$50.00 

IV. a XII. … IV. a XVI. …… 
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Por lo anterior, se plantea eliminar de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Cuautla, Morelos para el Ejercicio Fiscal del Año 2014 el mencionado derecho, con 
el fin de que no existan cobros de contribuciones que no sean claros y que -por 
ende- afecten la seguridad jurídica de los contribuyentes y también atenten contra 
los principios constitucionales aplicables a la materia tributaria, ya que de ninguna 
manera resulta entendible, ni para la autoridad exactora, ni para el ciudadano, qué 
es lo que se quiso señalar con el concepto “estado regular”, pues en origen se 
trataba de aludir al “estado seglar o secular”, de manera que se propone derogar 
este derecho de la Ley cuya reforma nos ocupa. 

Es importante incluso hacer mención de que la materia de asociaciones 
religiosas compete a la Administración Pública Estatal, por conducto de la 
Secretaría de Gobierno, de conformidad con el artículo 21, fracción XVII inciso a), 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, por lo que 
ningún concepto de cobro sobre este tema debiera contenerse en la Ley de General 
de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, ni en las Leyes de Ingresos de los 
Municipios; además de que -por otro lado-, si la intención era comprender lo 
relacionado con el estado civil de las personas, esto ya se contempla en la ley que 
se pretende modificar, por lo que atento a las razones expuestas se considera 
pertinente la derogación propuesta. 

Incluso, cabe hacer la aclaración de que más de la mitad de los Municipios ni 
siquiera contemplan este derecho, precisamente porque no ampara ningún acto ni 
documento que celebre o expida el Ayuntamiento, por lo que se vuelve ineficaz e 
inoperante su inclusión en las respectivas leyes anuales de ingresos municipales. 

Por otro lado, sustenta la procedencia de la reforma planteada el hecho de 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido un criterio sobre la 
claridad y la certeza que debe guardarse en el establecimiento de los elementos 
constitutivos de las contribuciones, lo cual en el caso presente no se respeta, 
porque no es claro lo que engloba el concepto “estado regular”, para cuyo efecto 
habrá que tomar en consideración la siguiente jurisprudencia: 

Época: Novena Época 
Registro: 174070       

Instancia: PLENO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XXIV, Octubre de 2006 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: P./J. 106/2006       Pág. 5 
 
LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE DICHO PRINCIPIO EN RELACIÓN 
CON EL GRADO DE DEFINICIÓN QUE DEBEN TENER LOS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS DEL IMPUESTO. 
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El principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea el legislador, 
y no las autoridades administrativas, quien establezca los elementos constitutivos 
de las contribuciones, con un grado de claridad y concreción razonable, a fin de que 
los gobernados tengan certeza sobre la forma en que deben atender sus 
obligaciones tributarias, máxime que su cumplimiento defectuoso tiende a generar 
actos de molestia y, en su caso, a la emisión de sanciones que afectan su esfera 
jurídica. Por ende, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
tratándose de la definición de alguno de los componentes del tributo, ha declarado 
violatorios del principio de legalidad tributaria aquellos conceptos confusos o 
indeterminables para definir los elementos de los impuestos; de ahí que el 
legislador no pueda prever fórmulas que representen, prácticamente, la indefinición 
absoluta de un concepto relevante para el cálculo del tributo, ya que con ellos se 
dejaría abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas las que 
generen la  configuración de los tributos y que se produzca el deber de pagar 
impuestos imprevisibles, o bien que se origine el cobro de impuestos a título 
particular o que el contribuyente promedio no tenga la certeza de la forma en que 
debe contribuir al gasto público. 
 Amparo en revisión 197/2006. Operadora Vips, S. de R.L. de C.V. 7 de agosto de 
2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 271/2006. La Latinoamericana Seguros, S.A. 7 de agosto 
de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva 
García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 350/2006. Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V. 
7 de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls 
Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 374/2006. Allianz México, S.A., Compañía de Seguros. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan 
N. Silva Meza. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

AMPARO EN REVISIÓN 902/2006. Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 
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El Tribunal Pleno, el tres de octubre en curso, aprobó, con el número 
106/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de 
octubre de dos mil seis.  

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA 
EL NUMERAL 2 DEL APARTADO A) DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2014 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga el numeral 2 del apartado A) del artículo 16 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla, Morelos para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2014, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 16.- … 

… … 
16.1- …  
A) …  
1. …  
A) … … 
2.- SE DEROGA SE DEROGA 
3.- a 20.- … … 
B) …  … 
C). … … 
…  

 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 30 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el inciso A) del 
numeral 1.1 del artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Huitzilac, 
Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGA EL INCISO A) DEL NUMERAL 1.1 DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUITZILAC, MORELOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2014, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su 

artículo 31, fracción IV, la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos 
públicos de la Federación, Estados y Municipios en donde residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes, sentándose así las bases 
constitucionales del derecho fiscal en nuestro país, conforme a las cuales se 
desarrollará el sistema tributario que diversas legislaciones secundarias habrán de 
terminar de configurar.  

Una de las exigencias constitucionales es la llamada reserva de Ley en 
materia fiscal, que implica que no debe crearse un tributo o impuesto, sino mediante 
la emisión de una ley, la cual habrá de establecer todo lo que atañe a la imposición 
y a la recaudación de los tributos, de manera que se resguarde la seguridad jurídica 
de los particulares, asegurándoles que sólo la Ley determinará los criterios sobre 
qué sujetos y en razón de qué supuestos se van a pagar las contribuciones, así 
como los montos que se han de pagar. 

Por el principio de reserva de Ley, en nuestra Entidad Federativa se han 
emitido la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos publicada el 05 de julio 
de 2006 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4472, cuyo objeto es 
regular los ingresos de la Hacienda Pública Estatal y la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos, publicada el 04 de enero de 1984 en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 3151. 

A su vez, en el marco de estas dos leyes antes señaladas, anualmente se 
expiden las leyes de ingresos ya sea del Gobierno del Estado así como de cada 
uno de los treinta y tres Municipios que lo conforman. 

Particularmente, interesa para efectos de la presente Iniciativa el contenido 
del artículo 163 fracción III de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de 
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Morelos y de aquellas Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos que contemplan en 
sus disposiciones un derecho identificado como Certificación o Constancia del 
Estado Regular. 

Sobre este derecho cabe hacer la aclaración que –históricamente-, hasta el 
año de 1975 la Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal de 
1975, publicada en el Periódico Oficial Número 2680 de fecha 25 de diciembre de 
1974 contemplaba en el Capítulo XXIII denominado “Derechos por Legalización de 
Firmas, Certificados, Certificaciones y Copias Certificadas Simples, un artículo 122 
que en su fracción III preveía el cobro de este derecho bajo el rubro “Certificación 
de estado seglar”; sin embargo, es al emitirse la Ley de Ingresos del Estado de 
Morelos para el Ejercicio Fiscal de 1976 publicada en el Periódico Oficial Número 
2733 de fecha 31 de diciembre de 1975 cuando se genera una errata y en el 
Capítulo XXIII identificado como “Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias Certificadas Simples, el artículo 122 fracción 
III, cambia la denominación de este concepto por el de “Certificaciones de 
estado regular”, equivocación que se traslada a la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos y en consecuencia a varias leyes de ingresos 
municipales, mismas que año con año han reproducido este concepto con el error 
antes expuesto, el cual  hasta la fecha actual ha persistido y que ahora con la 
presente Iniciativa se pretende por fin subsanar. 

Lo anterior para evitar que las leyes sigan conteniendo supuestos normativos 
de carácter tributario que son producto de una imprecisión y que afectan al 
particular, a quien no le queda claro el concepto, servicio o documento por el cuál 
debería cubrir ese derecho. 

Para mejor proveer sobre la procedencia de la presente propuesta, se 
trascribe un comparativo histórico que muestra el contenido de las Leyes de 
Ingresos antes mencionadas en la parte que interesa: 
Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el 
Ejercicio Fiscal de 1975 
 
Capítulo XXIII  
Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias 
Certificadas Simples 

Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el 
Ejercicio Fiscal de 1976  
 
Capítulo XXIII  
Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias 
Certificadas Simples 

Artículo 122.- Los derechos por conceptos de 
legalización de firmas, certificaciones y 
expedición de copias de documentos por 
funcionarios y empleados del Gobierno del 
Estado, se causarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 
I a II. … 

Artículo 122.- Los derechos por conceptos de 
legalización de firmas, certificaciones y 
expedición de copias de documentos por 
funcionarios y empleados del Gobierno del 
Estado, se causarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 
I a II. … 

III. Certificaciones de 
Estado Seglar 

$50.00 III. Certificaciones de 
Estado Regular 

$50.00 

IV. a XII. … IV. a XVI. …… 
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Por lo anterior, se plantea eliminar de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Huitzilac, Morelos el mencionado derecho, con el fin de que no existan cobros de 
contribuciones que no sean claros y que -por ende- afecten la seguridad jurídica de 
los contribuyentes y también atenten contra los principios constitucionales 
aplicables a la materia tributaria, ya que de ninguna manera resulta entendible, ni 
para la autoridad exactora, ni para el ciudadano, qué es lo que se quiso señalar con 
el concepto “estado regular”, pues en origen se trataba de aludir al “estado seglar 
o secular”, de manera que se propone derogar este derecho de la Ley cuya reforma 
nos ocupa. 

Es importante incluso hacer mención de que la materia de asociaciones 
religiosas compete a la Administración Pública Estatal, por conducto de la 
Secretaría de Gobierno, de conformidad con el artículo 21, fracción XVII inciso a), 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, por lo que 
ningún concepto de cobro sobre este tema debiera contenerse en la Ley de General 
de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, ni en las Leyes de Ingresos de los 
Municipios; además de que -por otro lado-, si la intención era comprender lo 
relacionado con el estado civil de las personas, esto ya se contempla en la ley que 
se pretende modificar, por lo que atento a las razones expuestas se considera 
pertinente la derogación propuesta. 

Incluso, cabe hacer la aclaración de que más de la mitad de los Municipios ni 
siquiera contemplan este derecho, precisamente porque no ampara ningún acto ni 
documento que celebre o expida el Ayuntamiento, por lo que se vuelve ineficaz e 
inoperante su inclusión en las respectivas leyes anuales de ingresos municipales. 

Por otro lado, sustenta la procedencia de la reforma planteada el hecho de 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido un criterio sobre la 
claridad y la certeza que debe guardarse en el establecimiento de los elementos 
constitutivos de las contribuciones, lo cual en el caso presente no se respeta, 
porque no es claro lo que engloba el concepto “estado regular”, para cuyo efecto 
habrá que tomar en consideración la siguiente jurisprudencia: 

Época: Novena Época 
Registro: 174070       

Instancia: PLENO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XXIV, Octubre de 2006 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: P./J. 106/2006       Pág. 5 
 
LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE DICHO PRINCIPIO EN RELACIÓN 
CON EL GRADO DE DEFINICIÓN QUE DEBEN TENER LOS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS DEL IMPUESTO. 
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El principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea el 
legislador, y no las autoridades administrativas, quien establezca los elementos 
constitutivos de las contribuciones, con un grado de claridad y concreción 
razonable, a fin de que los gobernados tengan certeza sobre la forma en que deben 
atender sus obligaciones tributarias, máxime que su cumplimiento defectuoso tiende 
a generar actos de molestia y, en su caso, a la emisión de sanciones que afectan su 
esfera jurídica. Por ende, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, tratándose de la definición de alguno de los componentes del tributo, ha 
declarado violatorios del principio de legalidad tributaria aquellos conceptos 
confusos o indeterminables para definir los elementos de los impuestos; de ahí que 
el legislador no pueda prever fórmulas que representen, prácticamente, la 
indefinición absoluta de un concepto relevante para el cálculo del tributo, ya que 
con ellos se dejaría abierta la posibilidad de que sean las autoridades 
administrativas las que generen la  configuración de los tributos y que se produzca 
el deber de pagar impuestos imprevisibles, o bien que se origine el cobro de 
impuestos a título particular o que el contribuyente promedio no tenga la certeza de 
la forma en que debe contribuir al gasto público. 
 Amparo en revisión 197/2006. Operadora Vips, S. de R.L. de C.V. 7 de agosto de 
2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 271/2006. La Latinoamericana Seguros, S.A. 7 de agosto 
de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva 
García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 350/2006. Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V. 
7 de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls 
Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 374/2006. Allianz México, S.A., Compañía de Seguros. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan 
N. Silva Meza. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

AMPARO EN REVISIÓN 902/2006. Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 
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El Tribunal Pleno, el tres de octubre en curso, aprobó, con el número 
106/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de 
octubre de dos mil seis.  

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA 
EL INCISO A) DEL NUMERAL 1.1 DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE INGRESOS 
DEL MUNICIPIO DE HUITZILAC, MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 
AÑO 2014 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga el inciso a) del numeral 1.1 del artículo 15 de 
la Ley de Ingresos del Municipio de Huitzilac, Morelos para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2014, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 15.- … 

… … 
…  
     1.- …  
        1.1 … … 
A).- SE DEROGA SE DEROGA 
B).- a  K).- … … 
2.- a 9.- … … 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 30 de junio de 2014. 

 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 89 

 

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

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el apartado A de 
la fracción I del artículo 24 de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, 
Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGA EL APARTADO A DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 
DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su 

artículo 31, fracción IV, la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos 
públicos de la Federación, Estados y Municipios en donde residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes, sentándose así las bases 
constitucionales del derecho fiscal en nuestro país, conforme a las cuales se 
desarrollará el sistema tributario que diversas legislaciones secundarias habrán de 
terminar de configurar.  

Una de las exigencias constitucionales es la llamada reserva de Ley en 
materia fiscal, que implica que no debe crearse un tributo o impuesto, sino mediante 
la emisión de una ley, la cual habrá de establecer todo lo que atañe a la imposición 
y a la recaudación de los tributos, de manera que se resguarde la seguridad jurídica 
de los particulares, asegurándoles que sólo la Ley determinará los criterios sobre 
qué sujetos y en razón de qué supuestos se van a pagar las contribuciones, así 
como los montos que se han de pagar. 

Por el principio de reserva de Ley, en nuestra Entidad Federativa se han 
emitido la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos publicada el 05 de julio 
de 2006 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4472, cuyo objeto es 
regular los ingresos de la Hacienda Pública Estatal y la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos, publicada el 04 de enero de 1984 en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 3151. 

A su vez, en el marco de estas dos leyes antes señaladas, anualmente se 
expiden las leyes de ingresos ya sea del Gobierno del Estado así como de cada 
uno de los treinta y tres Municipios que lo conforman. 

Particularmente, interesa para efectos de la presente Iniciativa el contenido 
del artículo 163 fracción III de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de 
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Morelos y de aquellas Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos que contemplan en 
sus disposiciones un derecho identificado como Certificación o Constancia del 
Estado Regular. 

Sobre este derecho cabe hacer la aclaración que –históricamente-, hasta el 
año de 1975 la Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal de 
1975, publicada en el Periódico Oficial Número 2680 de fecha 25 de diciembre de 
1974 contemplaba en el Capítulo XXIII denominado “Derechos por Legalización de 
Firmas, Certificados, Certificaciones y Copias Certificadas Simples, un artículo 122 
que en su fracción III preveía el cobro de este derecho bajo el rubro “Certificación 
de estado seglar”; sin embargo, es al emitirse la Ley de Ingresos del Estado de 
Morelos para el Ejercicio Fiscal de 1976 publicada en el Periódico Oficial Número 
2733 de fecha 31 de diciembre de 1975 cuando se genera una errata y en el 
Capítulo XXIII identificado como “Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias Certificadas Simples, el artículo 122 fracción 
III, cambia la denominación de este concepto por el de “Certificaciones de 
estado regular”, equivocación que se traslada a la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos y en consecuencia a varias leyes de ingresos 
municipales, mismas que año con año han reproducido este concepto con el error 
antes expuesto, el cual  hasta la fecha actual ha persistido y que ahora con la 
presente Iniciativa se pretende por fin subsanar. 

Lo anterior para evitar que las leyes sigan conteniendo supuestos normativos 
de carácter tributario que son producto de una imprecisión y que afectan al 
particular, a quien no le queda claro el concepto, servicio o documento por el cuál 
debería cubrir ese derecho. 

Para mejor proveer sobre la procedencia de la presente propuesta, se 
trascribe un comparativo histórico que muestra el contenido de las Leyes de 
Ingresos antes mencionadas en la parte que interesa: 
Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el 
Ejercicio Fiscal de 1975 
Capítulo XXIII  
Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias 
Certificadas Simples 

Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el 
Ejercicio Fiscal de 1976  
Capítulo XXIII  
Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias 
Certificadas Simples 

Artículo 122.- Los derechos por conceptos de 
legalización de firmas, certificaciones y 
expedición de copias de documentos por 
funcionarios y empleados del Gobierno del 
Estado, se causarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 
I a II. … 

Artículo 122.- Los derechos por conceptos de 
legalización de firmas, certificaciones y 
expedición de copias de documentos por 
funcionarios y empleados del Gobierno del 
Estado, se causarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 
I a II. … 

III. Certificaciones de 
Estado Seglar 

$50.00 III. Certificaciones de 
Estado Regular 

$50.00 

IV. a XII. … IV. a XVI. …… 
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Por lo anterior, se plantea eliminar de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Jiutepec, Morelos para el Ejercicio Fiscal del año 2014 el mencionado derecho, con 
el fin de que no existan cobros de contribuciones que no sean claros y que -por 
ende- afecten la seguridad jurídica de los contribuyentes y también atenten contra 
los principios constitucionales aplicables a la materia tributaria, ya que de ninguna 
manera resulta entendible, ni para la autoridad exactora, ni para el ciudadano, qué 
es lo que se quiso señalar con el concepto “estado regular”, pues en origen se 
trataba de aludir al “estado seglar o secular”, de manera que se propone derogar 
este derecho de la Ley cuya reforma nos ocupa. 

Es importante incluso hacer mención de que la materia de asociaciones 
religiosas compete a la Administración Pública Estatal, por conducto de la 
Secretaría de Gobierno, de conformidad con el artículo 21, fracción XVII inciso a), 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, por lo que 
ningún concepto de cobro sobre este tema debiera contenerse en la Ley de General 
de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, ni en las Leyes de Ingresos de los 
Municipios; además de que -por otro lado-, si la intención era comprender lo 
relacionado con el estado civil de las personas, esto ya se contempla en la ley que 
se pretende modificar, por lo que atento a las razones expuestas se considera 
pertinente la derogación propuesta. 

Incluso, cabe hacer la aclaración de que más de la mitad de los Municipios ni 
siquiera contemplan este derecho, precisamente porque no ampara ningún acto ni 
documento que celebre o expida el Ayuntamiento, por lo que se vuelve ineficaz e 
inoperante su inclusión en las respectivas leyes anuales de ingresos municipales. 

Por otro lado, sustenta la procedencia de la reforma planteada el hecho de 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido un criterio sobre la 
claridad y la certeza que debe guardarse en el establecimiento de los elementos 
constitutivos de las contribuciones, lo cual en el caso presente no se respeta, 
porque no es claro lo que engloba el concepto “estado regular”, para cuyo efecto 
habrá que tomar en consideración la siguiente jurisprudencia: 

Época: Novena Época 
Registro: 174070       

Instancia: PLENO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XXIV, Octubre de 2006 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: P./J. 106/2006       Pág. 5 
LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE DICHO PRINCIPIO EN RELACIÓN 
CON EL GRADO DE DEFINICIÓN QUE DEBEN TENER LOS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS DEL IMPUESTO. 
El principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea el legislador, 
y no las autoridades administrativas, quien establezca los elementos constitutivos 
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de las contribuciones, con un grado de claridad y concreción razonable, a fin de que 
los gobernados tengan certeza sobre la forma en que deben atender sus 
obligaciones tributarias, máxime que su cumplimiento defectuoso tiende a generar 
actos de molestia y, en su caso, a la emisión de sanciones que afectan su esfera 
jurídica. Por ende, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
tratándose de la definición de alguno de los componentes del tributo, ha declarado 
violatorios del principio de legalidad tributaria aquellos conceptos confusos o 
indeterminables para definir los elementos de los impuestos; de ahí que el 
legislador no pueda prever fórmulas que representen, prácticamente, la indefinición 
absoluta de un concepto relevante para el cálculo del tributo, ya que con ellos se 
dejaría abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas las que 
generen la  configuración de los tributos y que se produzca el deber de pagar 
impuestos imprevisibles, o bien que se origine el cobro de impuestos a título 
particular o que el contribuyente promedio no tenga la certeza de la forma en que 
debe contribuir al gasto público. 
 Amparo en revisión 197/2006. Operadora Vips, S. de R.L. de C.V. 7 de agosto de 
2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 271/2006. La Latinoamericana Seguros, S.A. 7 de agosto 
de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva 
García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 350/2006. Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V. 
7 de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls 
Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 374/2006. Allianz México, S.A., Compañía de Seguros. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan 
N. Silva Meza. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

AMPARO EN REVISIÓN 902/2006. Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

El Tribunal Pleno, el tres de octubre en curso, aprobó, con el número 
106/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de 
octubre de dos mil seis.  
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Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA 
EL APARTADO A DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2014 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga el apartado A de la fracción I del artículo 24 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos para el Ejercicio Fiscal del 
año 2014, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 24.- … 

… … 
I.- …  
A.- SE DEROGA SE DEROGA 

B.- a W.- … … 

…  

 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 30 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción I del 
artículo 19 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del 1 de Enero al 31 de 
Diciembre del 2014 del Municipio de Jojutla, Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE INGRESOS PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL 
MUNICIPIO DE JOJUTLA, MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su 

artículo 31, fracción IV, la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos 
públicos de la Federación, Estados y Municipios en donde residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes, sentándose así las bases 
constitucionales del derecho fiscal en nuestro país, conforme a las cuales se 
desarrollará el sistema tributario que diversas legislaciones secundarias habrán de 
terminar de configurar.  

Una de las exigencias constitucionales es la llamada reserva de Ley en 
materia fiscal, que implica que no debe crearse un tributo o impuesto, sino mediante 
la emisión de una ley, la cual habrá de establecer todo lo que atañe a la imposición 
y a la recaudación de los tributos, de manera que se resguarde la seguridad jurídica 
de los particulares, asegurándoles que sólo la Ley determinará los criterios sobre 
qué sujetos y en razón de qué supuestos se van a pagar las contribuciones, así 
como los montos que se han de pagar. 

Por el principio de reserva de Ley, en nuestra Entidad Federativa se han 
emitido la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos publicada el 05 de julio 
de 2006 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4472, cuyo objeto es 
regular los ingresos de la Hacienda Pública Estatal y la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos, publicada el 04 de enero de 1984 en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 3151. 

A su vez, en el marco de estas dos leyes antes señaladas, anualmente se 
expiden las leyes de ingresos ya sea del Gobierno del Estado así como de cada 
uno de los treinta y tres Municipios que lo conforman. 

Particularmente, interesa para efectos de la presente Iniciativa el contenido 
del artículo 163 fracción III de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de 
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Morelos y de aquellas Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos que contemplan en 
sus disposiciones un derecho identificado como Certificación o Constancia del 
Estado Regular. 

Sobre este derecho cabe hacer la aclaración que –históricamente-, hasta el 
año de 1975 la Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal de 
1975, publicada en el Periódico Oficial Número 2680 de fecha 25 de diciembre de 
1974 contemplaba en el Capítulo XXIII denominado “Derechos por Legalización de 
Firmas, Certificados, Certificaciones y Copias Certificadas Simples, un artículo 122 
que en su fracción III preveía el cobro de este derecho bajo el rubro “Certificación 
de estado seglar”; sin embargo, es al emitirse la Ley de Ingresos del Estado de 
Morelos para el Ejercicio Fiscal de 1976 publicada en el Periódico Oficial Número 
2733 de fecha 31 de diciembre de 1975 cuando se genera una errata y en el 
Capítulo XXIII identificado como “Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias Certificadas Simples, el artículo 122 fracción 
III, cambia la denominación de este concepto por el de “Certificaciones de 
estado regular”, equivocación que se traslada a la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos y en consecuencia a varias leyes de ingresos 
municipales, mismas que año con año han reproducido este concepto con el error 
antes expuesto, el cual  hasta la fecha actual ha persistido y que ahora con la 
presente Iniciativa se pretende por fin subsanar. 

Lo anterior para evitar que las leyes sigan conteniendo supuestos normativos 
de carácter tributario que son producto de una imprecisión y que afectan al 
particular, a quien no le queda claro el concepto, servicio o documento por el cuál 
debería cubrir ese derecho. 

Para mejor proveer sobre la procedencia de la presente propuesta, se 
trascribe un comparativo histórico que muestra el contenido de las Leyes de 
Ingresos antes mencionadas en la parte que interesa: 
Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el 
Ejercicio Fiscal de 1975 
Capítulo XXIII  
Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias 
Certificadas Simples 

Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el 
Ejercicio Fiscal de 1976  
Capítulo XXIII  
Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias 
Certificadas Simples 

Artículo 122.- Los derechos por conceptos de 
legalización de firmas, certificaciones y 
expedición de copias de documentos por 
funcionarios y empleados del Gobierno del 
Estado, se causarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 
I a II. … 

Artículo 122.- Los derechos por conceptos de 
legalización de firmas, certificaciones y 
expedición de copias de documentos por 
funcionarios y empleados del Gobierno del 
Estado, se causarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 
I a II. … 

III. Certificaciones de 
Estado Seglar 

$50.00 III. Certificaciones de 
Estado Regular 

$50.00 

IV. a XII. … IV. a XVI. … 
… 
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Por lo anterior, se plantea eliminar de la Ley de Ingresos para el Ejercicio 
Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 del Municipio de Jojutla, Morelos 
el mencionado derecho, con el fin de que no existan cobros de contribuciones que 
no sean claros y que -por ende- afecten la seguridad jurídica de los contribuyentes y 
también atenten contra los principios constitucionales aplicables a la materia 
tributaria, ya que de ninguna manera resulta entendible, ni para la autoridad 
exactora, ni para el ciudadano, qué es lo que se quiso señalar con el concepto 
“estado regular”, pues en origen se trataba de aludir al “estado seglar o secular”, de 
manera que se propone derogar este derecho de la Ley cuya reforma nos ocupa. 

Es importante incluso hacer mención de que la materia de asociaciones 
religiosas compete a la Administración Pública Estatal, por conducto de la 
Secretaría de Gobierno, de conformidad con el artículo 21, fracción XVII inciso a), 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, por lo que 
ningún concepto de cobro sobre este tema debiera contenerse en la Ley de General 
de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, ni en las Leyes de Ingresos de los 
Municipios; además de que -por otro lado-, si la intención era comprender lo 
relacionado con el estado civil de las personas, esto ya se contempla en la ley que 
se pretende modificar, por lo que atento a las razones expuestas se considera 
pertinente la derogación propuesta. 

Incluso, cabe hacer la aclaración de que más de la mitad de los Municipios ni 
siquiera contemplan este derecho, precisamente porque no ampara ningún acto ni 
documento que celebre o expida el Ayuntamiento, por lo que se vuelve ineficaz e 
inoperante su inclusión en las respectivas leyes anuales de ingresos municipales. 

Por otro lado, sustenta la procedencia de la reforma planteada el hecho de 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido un criterio sobre la 
claridad y la certeza que debe guardarse en el establecimiento de los elementos 
constitutivos de las contribuciones, lo cual en el caso presente no se respeta, 
porque no es claro lo que engloba el concepto “estado regular”, para cuyo efecto 
habrá que tomar en consideración la siguiente jurisprudencia: 

Época: Novena Época 
Registro: 174070       

Instancia: PLENO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XXIV, Octubre de 2006 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: P./J. 106/2006       Pág. 5 
 
LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE DICHO PRINCIPIO EN RELACIÓN 
CON EL GRADO DE DEFINICIÓN QUE DEBEN TENER LOS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS DEL IMPUESTO. 
 
El principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea el legislador, 
y no las autoridades administrativas, quien establezca los elementos constitutivos 
de las contribuciones, con un grado de claridad y concreción razonable, a fin de que 
los gobernados tengan certeza sobre la forma en que deben atender sus 
obligaciones tributarias, máxime que su cumplimiento defectuoso tiende a generar 
actos de molestia y, en su caso, a la emisión de sanciones que afectan su esfera 
jurídica. Por ende, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
tratándose de la definición de alguno de los componentes del tributo, ha declarado 
violatorios del principio de legalidad tributaria aquellos conceptos confusos o 
indeterminables para definir los elementos de los impuestos; de ahí que el 
legislador no pueda prever fórmulas que representen, prácticamente, la indefinición 
absoluta de un concepto relevante para el cálculo del tributo, ya que con ellos se 
dejaría abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas las que 
generen la  configuración de los tributos y que se produzca el deber de pagar 
impuestos imprevisibles, o bien que se origine el cobro de impuestos a título 
particular o que el contribuyente promedio no tenga la certeza de la forma en que 
debe contribuir al gasto público. 
 Amparo en revisión 197/2006. Operadora Vips, S. de R.L. de C.V. 7 de agosto de 
2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 271/2006. La Latinoamericana Seguros, S.A. 7 de agosto 
de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva 
García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 350/2006. Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V. 
7 de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls 
Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 374/2006. Allianz México, S.A., Compañía de Seguros. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan 
N. Silva Meza. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

AMPARO EN REVISIÓN 902/2006. Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

El Tribunal Pleno, el tres de octubre en curso, aprobó, con el número 
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106/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de 
octubre de dos mil seis.  

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA 
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL 
MUNICIPIO DE JOJUTLA, MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga la fracción II del artículo 19 de la Ley de 
Ingresos para el Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 del 
Municipio de Jojutla, Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO19.- … 

… … 
I. .. … 
II.  SE DEROGA SE DEROGA 
III. a XIX. … … 
 
… 
… 
... 
… 
… 
 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 30 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el inciso A) del 
numeral 1.1 del artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Jonacatepec, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGA EL INCISO A) DEL NUMERAL 1.1 DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JONACATEPEC, MORELOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su 

artículo 31, fracción IV, la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos 
públicos de la Federación, Estados y Municipios en donde residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes, sentándose así las bases 
constitucionales del derecho fiscal en nuestro país, conforme a las cuales se 
desarrollará el sistema tributario que diversas legislaciones secundarias habrán de 
terminar de configurar.  

Una de las exigencias constitucionales es la llamada reserva de Ley en 
materia fiscal, que implica que no debe crearse un tributo o impuesto, sino mediante 
la emisión de una ley, la cual habrá de establecer todo lo que atañe a la imposición 
y a la recaudación de los tributos, de manera que se resguarde la seguridad jurídica 
de los particulares, asegurándoles que sólo la Ley determinará los criterios sobre 
qué sujetos y en razón de qué supuestos se van a pagar las contribuciones, así 
como los montos que se han de pagar. 

Por el principio de reserva de Ley, en nuestra Entidad Federativa se han 
emitido la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos publicada el 05 de julio 
de 2006 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4472, cuyo objeto es 
regular los ingresos de la Hacienda Pública Estatal y la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos, publicada el 04 de enero de 1984 en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 3151. 

A su vez, en el marco de estas dos leyes antes señaladas, anualmente se 
expiden las leyes de ingresos ya sea del Gobierno del Estado así como de cada 
uno de los treinta y tres Municipios que lo conforman. 

Particularmente, interesa para efectos de la presente Iniciativa el contenido 
del artículo 163 fracción III de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de 
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Morelos y de aquellas Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos que contemplan en 
sus disposiciones un derecho identificado como Certificación o Constancia del 
Estado Regular. 

Sobre este derecho cabe hacer la aclaración que –históricamente-, hasta el 
año de 1975 la Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal de 
1975, publicada en el Periódico Oficial Número 2680 de fecha 25 de diciembre de 
1974 contemplaba en el Capítulo XXIII denominado “Derechos por Legalización de 
Firmas, Certificados, Certificaciones y Copias Certificadas Simples, un artículo 122 
que en su fracción III preveía el cobro de este derecho bajo el rubro “Certificación 
de estado seglar”; sin embargo, es al emitirse la Ley de Ingresos del Estado de 
Morelos para el Ejercicio Fiscal de 1976 publicada en el Periódico Oficial Número 
2733 de fecha 31 de diciembre de 1975 cuando se genera una errata y en el 
Capítulo XXIII identificado como “Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias Certificadas Simples, el artículo 122 fracción 
III, cambia la denominación de este concepto por el de “Certificaciones de 
estado regular”, equivocación que se traslada a la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos y en consecuencia a varias leyes de ingresos 
municipales, mismas que año con año han reproducido este concepto con el error 
antes expuesto, el cual  hasta la fecha actual ha persistido y que ahora con la 
presente Iniciativa se pretende por fin subsanar. 

Lo anterior para evitar que las leyes sigan conteniendo supuestos normativos 
de carácter tributario que son producto de una imprecisión y que afectan al 
particular, a quien no le queda claro el concepto, servicio o documento por el cuál 
debería cubrir ese derecho. 

Para mejor proveer sobre la procedencia de la presente propuesta, se 
trascribe un comparativo histórico que muestra el contenido de las Leyes de 
Ingresos antes mencionadas en la parte que interesa: 
Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el 
Ejercicio Fiscal de 1975 
Capítulo XXIII  
Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias 
Certificadas Simples 

Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el 
Ejercicio Fiscal de 1976  
Capítulo XXIII  
Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias 
Certificadas Simples 

Artículo 122.- Los derechos por conceptos de 
legalización de firmas, certificaciones y 
expedición de copias de documentos por 
funcionarios y empleados del Gobierno del 
Estado, se causarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 
I a II. … 

Artículo 122.- Los derechos por conceptos de 
legalización de firmas, certificaciones y 
expedición de copias de documentos por 
funcionarios y empleados del Gobierno del 
Estado, se causarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 
I a II. … 

III. Certificaciones de 
Estado Seglar 

$50.00 III. Certificaciones de 
Estado Regular 

$50.00 

IV. a XII. … IV. a XVI. … 
… 
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Por lo anterior, se plantea eliminar de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Jonacatepec, Morelos para el Ejercicio Fiscal del Año 2014 el mencionado derecho, 
con el fin de que no existan cobros de contribuciones que no sean claros y que -por 
ende- afecten la seguridad jurídica de los contribuyentes y también atenten contra 
los principios constitucionales aplicables a la materia tributaria, ya que de ninguna 
manera resulta entendible, ni para la autoridad exactora, ni para el ciudadano, qué 
es lo que se quiso señalar con el concepto “estado regular”, pues en origen se 
trataba de aludir al “estado seglar o secular”, de manera que se propone derogar 
este derecho de la Ley cuya reforma nos ocupa. 

Es importante incluso hacer mención de que la materia de asociaciones 
religiosas compete a la Administración Pública Estatal, por conducto de la 
Secretaría de Gobierno, de conformidad con el artículo 21, fracción XVII inciso a), 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, por lo que 
ningún concepto de cobro sobre este tema debiera contenerse en la Ley de General 
de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, ni en las Leyes de Ingresos de los 
Municipios; además de que -por otro lado-, si la intención era comprender lo 
relacionado con el estado civil de las personas, esto ya se contempla en la ley que 
se pretende modificar, por lo que atento a las razones expuestas se considera 
pertinente la derogación propuesta. 

Incluso, cabe hacer la aclaración de que más de la mitad de los Municipios ni 
siquiera contemplan este derecho, precisamente porque no ampara ningún acto ni 
documento que celebre o expida el Ayuntamiento, por lo que se vuelve ineficaz e 
inoperante su inclusión en las respectivas leyes anuales de ingresos municipales. 

Por otro lado, sustenta la procedencia de la reforma planteada el hecho de 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido un criterio sobre la 
claridad y la certeza que debe guardarse en el establecimiento de los elementos 
constitutivos de las contribuciones, lo cual en el caso presente no se respeta, 
porque no es claro lo que engloba el concepto “estado regular”, para cuyo efecto 
habrá que tomar en consideración la siguiente jurisprudencia: 

Época: Novena Época 
Registro: 174070       

Instancia: PLENO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XXIV, Octubre de 2006 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: P./J. 106/2006       Pág. 5 
LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE DICHO PRINCIPIO EN RELACIÓN 
CON EL GRADO DE DEFINICIÓN QUE DEBEN TENER LOS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS DEL IMPUESTO. 
El principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea el legislador, 
y no las autoridades administrativas, quien establezca los elementos constitutivos 
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de las contribuciones, con un grado de claridad y concreción razonable, a fin de que 
los gobernados tengan certeza sobre la forma en que deben atender sus 
obligaciones tributarias, máxime que su cumplimiento defectuoso tiende a generar 
actos de molestia y, en su caso, a la emisión de sanciones que afectan su esfera 
jurídica. Por ende, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
tratándose de la definición de alguno de los componentes del tributo, ha declarado 
violatorios del principio de legalidad tributaria aquellos conceptos confusos o 
indeterminables para definir los elementos de los impuestos; de ahí que el 
legislador no pueda prever fórmulas que representen, prácticamente, la indefinición 
absoluta de un concepto relevante para el cálculo del tributo, ya que con ellos se 
dejaría abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas las que 
generen la  configuración de los tributos y que se produzca el deber de pagar 
impuestos imprevisibles, o bien que se origine el cobro de impuestos a título 
particular o que el contribuyente promedio no tenga la certeza de la forma en que 
debe contribuir al gasto público. 
 Amparo en revisión 197/2006. Operadora Vips, S. de R.L. de C.V. 7 de agosto de 
2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 271/2006. La Latinoamericana Seguros, S.A. 7 de agosto 
de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva 
García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 350/2006. Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V. 
7 de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls 
Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 374/2006. Allianz México, S.A., Compañía de Seguros. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan 
N. Silva Meza. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

AMPARO EN REVISIÓN 902/2006. Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

El Tribunal Pleno, el tres de octubre en curso, aprobó, con el número 
106/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de 
octubre de dos mil seis.  
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Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA 
EL INCISO A) DEL NUMERAL 1.1 DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE INGRESOS 
DEL MUNICIPIO DE JONACATEPEC, MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 
DEL AÑO 2014 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se deroga el inciso A) del numeral 1.1 del artículo 15 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Jonacatepec, Morelos para el Ejercicio Fiscal 
del Año 2014, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 15.- … 

… 

1.1.- …   

 A).- SE DEROGA 
SE 

DEROGA 

B).- a L) … 

 

… 

… 

1.2.- … … 

1.3.- … … 

 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Estado de Morelos. 

 
SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 

se opongan al contenido del presente Decreto. 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 30 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el inciso A) de la 
fracción I del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ocuituco, 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGA EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE OCUITUCO, MORELOS, de conformidad con la 
siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su 

artículo 31, fracción IV, la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos 
públicos de la Federación, Estados y Municipios en donde residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes, sentándose así las bases 
constitucionales del derecho fiscal en nuestro país, conforme a las cuales se 
desarrollará el sistema tributario que diversas legislaciones secundarias habrán de 
terminar de configurar.  

Una de las exigencias constitucionales es la llamada reserva de Ley en 
materia fiscal, que implica que no debe crearse un tributo o impuesto, sino mediante 
la emisión de una ley, la cual habrá de establecer todo lo que atañe a la imposición 
y a la recaudación de los tributos, de manera que se resguarde la seguridad jurídica 
de los particulares, asegurándoles que sólo la Ley determinará los criterios sobre 
qué sujetos y en razón de qué supuestos se van a pagar las contribuciones, así 
como los montos que se han de pagar. 

Por el principio de reserva de Ley, en nuestra Entidad Federativa se han 
emitido la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos publicada el 05 de julio 
de 2006 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4472, cuyo objeto es 
regular los ingresos de la Hacienda Pública Estatal y la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos, publicada el 04 de enero de 1984 en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 3151. 

A su vez, en el marco de estas dos leyes antes señaladas, anualmente se 
expiden las leyes de ingresos ya sea del Gobierno del Estado así como de cada 
uno de los treinta y tres Municipios que lo conforman. 

Particularmente, interesa para efectos de la presente Iniciativa el contenido 
del artículo 163 fracción III de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de 
Morelos y de aquellas Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos que contemplan en 
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sus disposiciones un derecho identificado como Certificación o Constancia del 
Estado Regular. 

Sobre este derecho cabe hacer la aclaración que –históricamente-, hasta el 
año de 1975 la Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal de 
1975, publicada en el Periódico Oficial Número 2680 de fecha 25 de diciembre de 
1974 contemplaba en el Capítulo XXIII denominado “Derechos por Legalización de 
Firmas, Certificados, Certificaciones y Copias Certificadas Simples, un artículo 122 
que en su fracción III preveía el cobro de este derecho bajo el rubro “Certificación 
de estado seglar”; sin embargo, es al emitirse la Ley de Ingresos del Estado de 
Morelos para el Ejercicio Fiscal de 1976 publicada en el Periódico Oficial Número 
2733 de fecha 31 de diciembre de 1975 cuando se genera una errata y en el 
Capítulo XXIII identificado como “Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias Certificadas Simples, el artículo 122 fracción 
III, cambia la denominación de este concepto por el de “Certificaciones de 
estado regular”, equivocación que se traslada a la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos y en consecuencia a varias leyes de ingresos 
municipales, mismas que año con año han reproducido este concepto con el error 
antes expuesto, el cual  hasta la fecha actual ha persistido y que ahora con la 
presente Iniciativa se pretende por fin subsanar. 

Lo anterior para evitar que las leyes sigan conteniendo supuestos normativos 
de carácter tributario que son producto de una imprecisión y que afectan al 
particular, a quien no le queda claro el concepto, servicio o documento por el cuál 
debería cubrir ese derecho. 

Para mejor proveer sobre la procedencia de la presente propuesta, se 
trascribe un comparativo histórico que muestra el contenido de las Leyes de 
Ingresos antes mencionadas en la parte que interesa: 
Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el 
Ejercicio Fiscal de 1975 
Capítulo XXIII  
Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias 
Certificadas Simples 

Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el 
Ejercicio Fiscal de 1976  
Capítulo XXIII  
Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias 
Certificadas Simples 

Artículo 122.- Los derechos por conceptos de 
legalización de firmas, certificaciones y 
expedición de copias de documentos por 
funcionarios y empleados del Gobierno del 
Estado, se causarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 
I a II. … 
 

Artículo 122.- Los derechos por conceptos de 
legalización de firmas, certificaciones y 
expedición de copias de documentos por 
funcionarios y empleados del Gobierno del 
Estado, se causarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 
I a II. … 
 

III. Certificaciones de 
Estado Seglar 

$50.00 III. Certificaciones de 
Estado Regular 

$50.00 

IV. a XII. … IV. a XVI. … 
… 
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Por lo anterior, se plantea eliminar de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Ocuituco, Morelos el mencionado derecho, con el fin de que no existan cobros de 
contribuciones que no sean claros y que -por ende- afecten la seguridad jurídica de 
los contribuyentes y también atenten contra los principios constitucionales 
aplicables a la materia tributaria, ya que de ninguna manera resulta entendible, ni 
para la autoridad exactora, ni para el ciudadano, qué es lo que se quiso señalar con 
el concepto “estado regular”, pues en origen se trataba de aludir al “estado seglar 
o secular”, de manera que se propone derogar este derecho de la Ley cuya reforma 
nos ocupa. 

Es importante incluso hacer mención de que la materia de asociaciones 
religiosas compete a la Administración Pública Estatal, por conducto de la 
Secretaría de Gobierno, de conformidad con el artículo 21, fracción XVII inciso a), 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, por lo que 
ningún concepto de cobro sobre este tema debiera contenerse en la Ley de General 
de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, ni en las Leyes de Ingresos de los 
Municipios; además de que -por otro lado-, si la intención era comprender lo 
relacionado con el estado civil de las personas, esto ya se contempla en la ley que 
se pretende modificar, por lo que atento a las razones expuestas se considera 
pertinente la derogación propuesta. 

Incluso, cabe hacer la aclaración de que más de la mitad de los Municipios ni 
siquiera contemplan este derecho, precisamente porque no ampara ningún acto ni 
documento que celebre o expida el Ayuntamiento, por lo que se vuelve ineficaz e 
inoperante su inclusión en las respectivas leyes anuales de ingresos municipales. 

Por otro lado, sustenta la procedencia de la reforma planteada el hecho de 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido un criterio sobre la 
claridad y la certeza que debe guardarse en el establecimiento de los elementos 
constitutivos de las contribuciones, lo cual en el caso presente no se respeta, 
porque no es claro lo que engloba el concepto “estado regular”, para cuyo efecto 
habrá que tomar en consideración la siguiente jurisprudencia: 

Época: Novena Época 
Registro: 174070       

Instancia: PLENO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XXIV, Octubre de 2006 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: P./J. 106/2006       Pág. 5 
 
LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE DICHO PRINCIPIO EN RELACIÓN 
CON EL GRADO DE DEFINICIÓN QUE DEBEN TENER LOS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS DEL IMPUESTO. 
 
El principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea el legislador, 
y no las autoridades administrativas, quien establezca los elementos constitutivos 
de las contribuciones, con un grado de claridad y concreción razonable, a fin de que 
los gobernados tengan certeza sobre la forma en que deben atender sus 
obligaciones tributarias, máxime que su cumplimiento defectuoso tiende a generar 
actos de molestia y, en su caso, a la emisión de sanciones que afectan su esfera 
jurídica. Por ende, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
tratándose de la definición de alguno de los componentes del tributo, ha declarado 
violatorios del principio de legalidad tributaria aquellos conceptos confusos o 
indeterminables para definir los elementos de los impuestos; de ahí que el 
legislador no pueda prever fórmulas que representen, prácticamente, la indefinición 
absoluta de un concepto relevante para el cálculo del tributo, ya que con ellos se 
dejaría abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas las que 
generen la  configuración de los tributos y que se produzca el deber de pagar 
impuestos imprevisibles, o bien que se origine el cobro de impuestos a título 
particular o que el contribuyente promedio no tenga la certeza de la forma en que 
debe contribuir al gasto público. 
 Amparo en revisión 197/2006. Operadora Vips, S. de R.L. de C.V. 7 de agosto de 
2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 271/2006. La Latinoamericana Seguros, S.A. 7 de agosto 
de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva 
García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 350/2006. Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V. 
7 de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls 
Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 374/2006. Allianz México, S.A., Compañía de Seguros. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan 
N. Silva Meza. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

AMPARO EN REVISIÓN 902/2006. Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

El Tribunal Pleno, el tres de octubre en curso, aprobó, con el número 
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106/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de 
octubre de dos mil seis.  

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA 
EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE INGRESOS 
DEL MUNICIPIO DE OCUITUCO, MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga el inciso A) de la fracción I del artículo 16 de 
la Ley de Ingresos del Municipio de Ocuituco, Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 16.- .. 

… CUOTA 
…  
I.- …  
A).- SE DEROGA SE DEROGA 
B).- … … 
C).- … … 
D).- … … 
II.- a V.- …  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 30 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el inciso A) de la 
fracción I del artículo 30 de la Ley de Ingresos del Municipio de Temixco, 
Morelos, para el ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de Enero al 31 de 
Diciembre del año 2014, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGA EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO 
DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su 

artículo 31, fracción IV, la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos 
públicos de la Federación, Estados y Municipios en donde residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes, sentándose así las bases 
constitucionales del derecho fiscal en nuestro país, conforme a las cuales se 
desarrollará el sistema tributario que diversas legislaciones secundarias habrán de 
terminar de configurar.  

Una de las exigencias constitucionales es la llamada reserva de Ley en 
materia fiscal, que implica que no debe crearse un tributo o impuesto, sino mediante 
la emisión de una ley, la cual habrá de establecer todo lo que atañe a la imposición 
y a la recaudación de los tributos, de manera que se resguarde la seguridad jurídica 
de los particulares, asegurándoles que sólo la Ley determinará los criterios sobre 
qué sujetos y en razón de qué supuestos se van a pagar las contribuciones, así 
como los montos que se han de pagar. 

Por el principio de reserva de Ley, en nuestra Entidad Federativa se han 
emitido la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos publicada el 05 de julio 
de 2006 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4472, cuyo objeto es 
regular los ingresos de la Hacienda Pública Estatal y la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos, publicada el 04 de enero de 1984 en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 3151. 

A su vez, en el marco de estas dos leyes antes señaladas, anualmente se 
expiden las leyes de ingresos ya sea del Gobierno del Estado así como de cada 
uno de los treinta y tres Municipios que lo conforman. 

Particularmente, interesa para efectos de la presente Iniciativa el contenido 
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del artículo 163 fracción III de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de 
Morelos y de aquellas Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos que contemplan en 
sus disposiciones un derecho identificado como Certificación o Constancia del 
Estado Regular. 

Sobre este derecho cabe hacer la aclaración que –históricamente-, hasta el 
año de 1975 la Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal de 
1975, publicada en el Periódico Oficial Número 2680 de fecha 25 de diciembre de 
1974 contemplaba en el Capítulo XXIII denominado “Derechos por Legalización de 
Firmas, Certificados, Certificaciones y Copias Certificadas Simples, un artículo 122 
que en su fracción III preveía el cobro de este derecho bajo el rubro “Certificación 
de estado seglar”; sin embargo, es al emitirse la Ley de Ingresos del Estado de 
Morelos para el Ejercicio Fiscal de 1976 publicada en el Periódico Oficial Número 
2733 de fecha 31 de diciembre de 1975 cuando se genera una errata y en el 
Capítulo XXIII identificado como “Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias Certificadas Simples, el artículo 122 fracción 
III, cambia la denominación de este concepto por el de “Certificaciones de 
estado regular”, equivocación que se traslada a la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos y en consecuencia a varias leyes de ingresos 
municipales, mismas que año con año han reproducido este concepto con el error 
antes expuesto, el cual  hasta la fecha actual ha persistido y que ahora con la 
presente Iniciativa se pretende por fin subsanar. 

Lo anterior para evitar que las leyes sigan conteniendo supuestos normativos 
de carácter tributario que son producto de una imprecisión y que afectan al 
particular, a quien no le queda claro el concepto, servicio o documento por el cuál 
debería cubrir ese derecho. 

Para mejor proveer sobre la procedencia de la presente propuesta, se 
trascribe un comparativo histórico que muestra el contenido de las Leyes de 
Ingresos antes mencionadas en la parte que interesa: 
Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el 
Ejercicio Fiscal de 1975 
Capítulo XXIII  
Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias 
Certificadas Simples 

Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el 
Ejercicio Fiscal de 1976  
Capítulo XXIII  
Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias 
Certificadas Simples 

Artículo 122.- Los derechos por conceptos de 
legalización de firmas, certificaciones y 
expedición de copias de documentos por 
funcionarios y empleados del Gobierno del 
Estado, se causarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 
I a II. … 

Artículo 122.- Los derechos por conceptos de 
legalización de firmas, certificaciones y 
expedición de copias de documentos por 
funcionarios y empleados del Gobierno del 
Estado, se causarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 
I a II. … 

III. Certificaciones de 
Estado Seglar 

$50.00 III. Certificaciones de 
Estado Regular 

$50.00 

IV. a XII. … IV. a XVI. … 
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… 

Por lo anterior, se plantea eliminar de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Temixco, Morelos, para el Ejercicio Fiscal comprendido entre el Primero de 
Enero al Treinta y Uno de Diciembre del año Dos Mil Catorce el mencionado 
derecho, con el fin de que no existan cobros de contribuciones que no sean claros y 
que -por ende- afecten la seguridad jurídica de los contribuyentes y también atenten 
contra los principios constitucionales aplicables a la materia tributaria, ya que de 
ninguna manera resulta entendible, ni para la autoridad exactora, ni para el 
ciudadano, qué es lo que se quiso señalar con el concepto “estado regular”, pues 
en origen se trataba de aludir al “estado seglar o secular”, de manera que se 
propone derogar este derecho de la Ley cuya reforma nos ocupa. 

Es importante incluso hacer mención de que la materia de asociaciones 
religiosas compete a la Administración Pública Estatal, por conducto de la 
Secretaría de Gobierno, de conformidad con el artículo 21, fracción XVII inciso a), 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, por lo que 
ningún concepto de cobro sobre este tema debiera contenerse en la Ley de General 
de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, ni en las Leyes de Ingresos de los 
Municipios; además de que -por otro lado-, si la intención era comprender lo 
relacionado con el estado civil de las personas, esto ya se contempla en la ley que 
se pretende modificar, por lo que atento a las razones expuestas se considera 
pertinente la derogación propuesta. 

Incluso, cabe hacer la aclaración de que más de la mitad de los Municipios ni 
siquiera contemplan este derecho, precisamente porque no ampara ningún acto ni 
documento que celebre o expida el Ayuntamiento, por lo que se vuelve ineficaz e 
inoperante su inclusión en las respectivas leyes anuales de ingresos municipales. 

Por otro lado, sustenta la procedencia de la reforma planteada el hecho de 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido un criterio sobre la 
claridad y la certeza que debe guardarse en el establecimiento de los elementos 
constitutivos de las contribuciones, lo cual en el caso presente no se respeta, 
porque no es claro lo que engloba el concepto “estado regular”, para cuyo efecto 
habrá que tomar en consideración la siguiente jurisprudencia: 

Época: Novena Época 
Registro: 174070       

Instancia: PLENO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XXIV, Octubre de 2006 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: P./J. 106/2006       Pág. 5 
 
LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE DICHO PRINCIPIO EN RELACIÓN 
CON EL GRADO DE DEFINICIÓN QUE DEBEN TENER LOS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS DEL IMPUESTO. 
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El principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea el legislador, 
y no las autoridades administrativas, quien establezca los elementos constitutivos 
de las contribuciones, con un grado de claridad y concreción razonable, a fin de que 
los gobernados tengan certeza sobre la forma en que deben atender sus 
obligaciones tributarias, máxime que su cumplimiento defectuoso tiende a generar 
actos de molestia y, en su caso, a la emisión de sanciones que afectan su esfera 
jurídica. Por ende, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
tratándose de la definición de alguno de los componentes del tributo, ha declarado 
violatorios del principio de legalidad tributaria aquellos conceptos confusos o 
indeterminables para definir los elementos de los impuestos; de ahí que el 
legislador no pueda prever fórmulas que representen, prácticamente, la indefinición 
absoluta de un concepto relevante para el cálculo del tributo, ya que con ellos se 
dejaría abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas las que 
generen la  configuración de los tributos y que se produzca el deber de pagar 
impuestos imprevisibles, o bien que se origine el cobro de impuestos a título 
particular o que el contribuyente promedio no tenga la certeza de la forma en que 
debe contribuir al gasto público. 
 Amparo en revisión 197/2006. Operadora Vips, S. de R.L. de C.V. 7 de agosto de 
2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 271/2006. La Latinoamericana Seguros, S.A. 7 de agosto 
de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva 
García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 350/2006. Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V. 
7 de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls 
Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 374/2006. Allianz México, S.A., Compañía de Seguros. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan 
N. Silva Meza. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

AMPARO EN REVISIÓN 902/2006. Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 
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El Tribunal Pleno, el tres de octubre en curso, aprobó, con el número 
106/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de 
octubre de dos mil seis.  

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA 
EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE INGRESOS 
DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga el inciso A) de la fracción I del artículo 30 de 
la Ley de Ingresos del Municipio de Temixco, Morelos, para el Ejercicio Fiscal 
comprendido entre el Primero de Enero al Treinta y Uno de Diciembre del año Dos 
Mil Catorce, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 30.- … 

… … 
…  
…  
I.-…  
   A).-SE DEROGA SE DEROGA 
   B).-… … 
   C).-… … 
   D).-… … 
   E).-…  
       A).-… … 
       B).-… … 
   F).-… … 
   G).-… … 
   H).-…  
       A).-… … 
          B).-… … 
   I).-… … 
   J).-…  
   K).-… … 
   L).- … … 
   M).-… … 
…  
II.- a VII.- … … 
… 
… 
… 
… 
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TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 30 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el inciso C) de la 
fracción II del artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepoztlán, 
Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGA EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, MORELOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2014, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su 

artículo 31, fracción IV, la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos 
públicos de la Federación, Estados y Municipios en donde residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes, sentándose así las bases 
constitucionales del derecho fiscal en nuestro país, conforme a las cuales se 
desarrollará el sistema tributario que diversas legislaciones secundarias habrán de 
terminar de configurar.  

Una de las exigencias constitucionales es la llamada reserva de Ley en 
materia fiscal, que implica que no debe crearse un tributo o impuesto, sino mediante 
la emisión de una ley, la cual habrá de establecer todo lo que atañe a la imposición 
y a la recaudación de los tributos, de manera que se resguarde la seguridad jurídica 
de los particulares, asegurándoles que sólo la Ley determinará los criterios sobre 
qué sujetos y en razón de qué supuestos se van a pagar las contribuciones, así 
como los montos que se han de pagar. 

Por el principio de reserva de Ley, en nuestra Entidad Federativa se han 
emitido la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos publicada el 05 de julio 
de 2006 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4472, cuyo objeto es 
regular los ingresos de la Hacienda Pública Estatal y la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos, publicada el 04 de enero de 1984 en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 3151. 

A su vez, en el marco de estas dos leyes antes señaladas, anualmente se 
expiden las leyes de ingresos ya sea del Gobierno del Estado así como de cada 
uno de los treinta y tres Municipios que lo conforman. 

Particularmente, interesa para efectos de la presente Iniciativa el contenido 
del artículo 163 fracción III de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de 
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Morelos y de aquellas Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos que contemplan en 
sus disposiciones un derecho identificado como Certificación o Constancia del 
Estado Regular. 

Sobre este derecho cabe hacer la aclaración que –históricamente-, hasta el 
año de 1975 la Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal de 
1975, publicada en el Periódico Oficial Número 2680 de fecha 25 de diciembre de 
1974 contemplaba en el Capítulo XXIII denominado “Derechos por Legalización de 
Firmas, Certificados, Certificaciones y Copias Certificadas Simples, un artículo 122 
que en su fracción III preveía el cobro de este derecho bajo el rubro “Certificación 
de estado seglar”; sin embargo, es al emitirse la Ley de Ingresos del Estado de 
Morelos para el Ejercicio Fiscal de 1976 publicada en el Periódico Oficial Número 
2733 de fecha 31 de diciembre de 1975 cuando se genera una errata y en el 
Capítulo XXIII identificado como “Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias Certificadas Simples, el artículo 122 fracción 
III, cambia la denominación de este concepto por el de “Certificaciones de 
estado regular”, equivocación que se traslada a la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos y en consecuencia a varias leyes de ingresos 
municipales, mismas que año con año han reproducido este concepto con el error 
antes expuesto, el cual  hasta la fecha actual ha persistido y que ahora con la 
presente Iniciativa se pretende por fin subsanar. 

Lo anterior para evitar que las leyes sigan conteniendo supuestos normativos 
de carácter tributario que son producto de una imprecisión y que afectan al 
particular, a quien no le queda claro el concepto, servicio o documento por el cuál 
debería cubrir ese derecho. 

Para mejor proveer sobre la procedencia de la presente propuesta, se 
trascribe un comparativo histórico que muestra el contenido de las Leyes de 
Ingresos antes mencionadas en la parte que interesa: 
Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el 
Ejercicio Fiscal de 1975 
Capítulo XXIII  
Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias 
Certificadas Simples 

Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el 
Ejercicio Fiscal de 1976  
Capítulo XXIII  
Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias 
Certificadas Simples 

Artículo 122.- Los derechos por conceptos de 
legalización de firmas, certificaciones y 
expedición de copias de documentos por 
funcionarios y empleados del Gobierno del 
Estado, se causarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 
I a II. … 

Artículo 122.- Los derechos por conceptos de 
legalización de firmas, certificaciones y 
expedición de copias de documentos por 
funcionarios y empleados del Gobierno del 
Estado, se causarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 
I a II. … 

III. Certificaciones de 
Estado Seglar 

$50.00 III. Certificaciones de 
Estado Regular 

$50.00 

IV. a XII. … IV. a XVI. … 
… 
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Por lo anterior, se plantea eliminar de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tepoztlán, Morelos para el Ejercicio Fiscal del año 2014 el mencionado derecho, 
con el fin de que no existan cobros de contribuciones que no sean claros y que -por 
ende- afecten la seguridad jurídica de los contribuyentes y también atenten contra 
los principios constitucionales aplicables a la materia tributaria, ya que de ninguna 
manera resulta entendible, ni para la autoridad exactora, ni para el ciudadano, qué 
es lo que se quiso señalar con el concepto “estado regular”, pues en origen se 
trataba de aludir al “estado seglar o secular”, de manera que se propone derogar 
este derecho de la Ley cuya reforma nos ocupa. 

Es importante incluso hacer mención de que la materia de asociaciones 
religiosas compete a la Administración Pública Estatal, por conducto de la 
Secretaría de Gobierno, de conformidad con el artículo 21, fracción XVII inciso a), 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, por lo que 
ningún concepto de cobro sobre este tema debiera contenerse en la Ley de General 
de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, ni en las Leyes de Ingresos de los 
Municipios; además de que -por otro lado-, si la intención era comprender lo 
relacionado con el estado civil de las personas, esto ya se contempla en la ley que 
se pretende modificar, por lo que atento a las razones expuestas se considera 
pertinente la derogación propuesta. 

Incluso, cabe hacer la aclaración de que más de la mitad de los Municipios ni 
siquiera contemplan este derecho, precisamente porque no ampara ningún acto ni 
documento que celebre o expida el Ayuntamiento, por lo que se vuelve ineficaz e 
inoperante su inclusión en las respectivas leyes anuales de ingresos municipales. 

Por otro lado, sustenta la procedencia de la reforma planteada el hecho de 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido un criterio sobre la 
claridad y la certeza que debe guardarse en el establecimiento de los elementos 
constitutivos de las contribuciones, lo cual en el caso presente no se respeta, 
porque no es claro lo que engloba el concepto “estado regular”, para cuyo efecto 
habrá que tomar en consideración la siguiente jurisprudencia: 

Época: Novena Época 
Registro: 174070       

Instancia: PLENO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XXIV, Octubre de 2006 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: P./J. 106/2006       Pág. 5 
 
LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE DICHO PRINCIPIO EN RELACIÓN 
CON EL GRADO DE DEFINICIÓN QUE DEBEN TENER LOS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS DEL IMPUESTO. 
 
El principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea el legislador, 
y no las autoridades administrativas, quien establezca los elementos constitutivos 
de las contribuciones, con un grado de claridad y concreción razonable, a fin de que 
los gobernados tengan certeza sobre la forma en que deben atender sus 
obligaciones tributarias, máxime que su cumplimiento defectuoso tiende a generar 
actos de molestia y, en su caso, a la emisión de sanciones que afectan su esfera 
jurídica. Por ende, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
tratándose de la definición de alguno de los componentes del tributo, ha declarado 
violatorios del principio de legalidad tributaria aquellos conceptos confusos o 
indeterminables para definir los elementos de los impuestos; de ahí que el 
legislador no pueda prever fórmulas que representen, prácticamente, la indefinición 
absoluta de un concepto relevante para el cálculo del tributo, ya que con ellos se 
dejaría abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas las que 
generen la  configuración de los tributos y que se produzca el deber de pagar 
impuestos imprevisibles, o bien que se origine el cobro de impuestos a título 
particular o que el contribuyente promedio no tenga la certeza de la forma en que 
debe contribuir al gasto público. 
 Amparo en revisión 197/2006. Operadora Vips, S. de R.L. de C.V. 7 de agosto de 
2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 271/2006. La Latinoamericana Seguros, S.A. 7 de agosto 
de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva 
García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 350/2006. Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V. 
7 de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls 
Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 374/2006. Allianz México, S.A., Compañía de Seguros. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan 
N. Silva Meza. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

AMPARO EN REVISIÓN 902/2006. Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

El Tribunal Pleno, el tres de octubre en curso, aprobó, con el número 
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106/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de 
octubre de dos mil seis.  

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA 
EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, MORELOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2014 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga el inciso c) de la fracción II del artículo 17 de 
la Ley de Ingresos del Municipio de Tepoztlán, Morelos para el Ejercicio Fiscal del 
año 2014, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 17.- … 
 

… … 
…  

I. … 
I. …  

A) … … 
B) … … 
C) SE DEROGA.  SE DEROGA 
D) … … 
E) … … 
F) … … 

I.  a X. … … 
… … 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 30 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el apartado A de 
la fracción I del artículo 18 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaltizapán, 
Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGA EL APARTADO A DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY 
DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su 

artículo 31, fracción IV, la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos 
públicos de la Federación, Estados y Municipios en donde residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes, sentándose así las bases 
constitucionales del derecho fiscal en nuestro país, conforme a las cuales se 
desarrollará el sistema tributario que diversas legislaciones secundarias habrán de 
terminar de configurar.  

Una de las exigencias constitucionales es la llamada reserva de Ley en 
materia fiscal, que implica que no debe crearse un tributo o impuesto, sino mediante 
la emisión de una ley, la cual habrá de establecer todo lo que atañe a la imposición 
y a la recaudación de los tributos, de manera que se resguarde la seguridad jurídica 
de los particulares, asegurándoles que sólo la Ley determinará los criterios sobre 
qué sujetos y en razón de qué supuestos se van a pagar las contribuciones, así 
como los montos que se han de pagar. 

Por el principio de reserva de Ley, en nuestra Entidad Federativa se han 
emitido la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos publicada el 05 de julio 
de 2006 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4472, cuyo objeto es 
regular los ingresos de la Hacienda Pública Estatal y la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos, publicada el 04 de enero de 1984 en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 3151. 

A su vez, en el marco de estas dos leyes antes señaladas, anualmente se 
expiden las leyes de ingresos ya sea del Gobierno del Estado así como de cada 
uno de los treinta y tres Municipios que lo conforman. 

Particularmente, interesa para efectos de la presente Iniciativa el contenido 
del artículo 163 fracción III de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de 
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Morelos y de aquellas Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos que contemplan en 
sus disposiciones un derecho identificado como Certificación o Constancia del 
Estado Regular. 

Sobre este derecho cabe hacer la aclaración que –históricamente-, hasta el 
año de 1975 la Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal de 
1975, publicada en el Periódico Oficial Número 2680 de fecha 25 de diciembre de 
1974 contemplaba en el Capítulo XXIII denominado “Derechos por Legalización de 
Firmas, Certificados, Certificaciones y Copias Certificadas Simples, un artículo 122 
que en su fracción III preveía el cobro de este derecho bajo el rubro “Certificación 
de estado seglar”; sin embargo, es al emitirse la Ley de Ingresos del Estado de 
Morelos para el Ejercicio Fiscal de 1976 publicada en el Periódico Oficial Número 
2733 de fecha 31 de diciembre de 1975 cuando se genera una errata y en el 
Capítulo XXIII identificado como “Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias Certificadas Simples, el artículo 122 fracción 
III, cambia la denominación de este concepto por el de “Certificaciones de 
estado regular”, equivocación que se traslada a la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos y en consecuencia a varias leyes de ingresos 
municipales, mismas que año con año han reproducido este concepto con el error 
antes expuesto, el cual  hasta la fecha actual ha persistido y que ahora con la 
presente Iniciativa se pretende por fin subsanar. 

Lo anterior para evitar que las leyes sigan conteniendo supuestos normativos 
de carácter tributario que son producto de una imprecisión y que afectan al 
particular, a quien no le queda claro el concepto, servicio o documento por el cuál 
debería cubrir ese derecho. 

Para mejor proveer sobre la procedencia de la presente propuesta, se 
trascribe un comparativo histórico que muestra el contenido de las Leyes de 
Ingresos antes mencionadas en la parte que interesa: 
Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el 
Ejercicio Fiscal de 1975 
Capítulo XXIII  
Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias 
Certificadas Simples 

Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el 
Ejercicio Fiscal de 1976  
Capítulo XXIII  
Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias 
Certificadas Simples 

Artículo 122.- Los derechos por conceptos de 
legalización de firmas, certificaciones y 
expedición de copias de documentos por 
funcionarios y empleados del Gobierno del 
Estado, se causarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 
I a II. … 

Artículo 122.- Los derechos por conceptos de 
legalización de firmas, certificaciones y 
expedición de copias de documentos por 
funcionarios y empleados del Gobierno del 
Estado, se causarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 
I a II. … 

III. Certificaciones de 
Estado Seglar 

$50.00 III. Certificaciones de 
Estado Regular 

$50.00 

IV. a XII. … IV. a XVI. … 
… 
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Por lo anterior, se plantea eliminar de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tlaltizapán, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014 el mencionado derecho, 
con el fin de que no existan cobros de contribuciones que no sean claros y que -por 
ende- afecten la seguridad jurídica de los contribuyentes y también atenten contra 
los principios constitucionales aplicables a la materia tributaria, ya que de ninguna 
manera resulta entendible, ni para la autoridad exactora, ni para el ciudadano, qué 
es lo que se quiso señalar con el concepto “estado regular”, pues en origen se 
trataba de aludir al “estado seglar o secular”, de manera que se propone derogar 
este derecho de la Ley cuya reforma nos ocupa. 

Es importante incluso hacer mención de que la materia de asociaciones 
religiosas compete a la Administración Pública Estatal, por conducto de la 
Secretaría de Gobierno, de conformidad con el artículo 21, fracción XVII inciso a), 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, por lo que 
ningún concepto de cobro sobre este tema debiera contenerse en la Ley de General 
de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, ni en las Leyes de Ingresos de los 
Municipios; además de que -por otro lado-, si la intención era comprender lo 
relacionado con el estado civil de las personas, esto ya se contempla en la ley que 
se pretende modificar, por lo que atento a las razones expuestas se considera 
pertinente la derogación propuesta. 

Incluso, cabe hacer la aclaración de que más de la mitad de los Municipios ni 
siquiera contemplan este derecho, precisamente porque no ampara ningún acto ni 
documento que celebre o expida el Ayuntamiento, por lo que se vuelve ineficaz e 
inoperante su inclusión en las respectivas leyes anuales de ingresos municipales. 

Por otro lado, sustenta la procedencia de la reforma planteada el hecho de 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido un criterio sobre la 
claridad y la certeza que debe guardarse en el establecimiento de los elementos 
constitutivos de las contribuciones, lo cual en el caso presente no se respeta, 
porque no es claro lo que engloba el concepto “estado regular”, para cuyo efecto 
habrá que tomar en consideración la siguiente jurisprudencia: 

Época: Novena Época 
Registro: 174070       

Instancia: PLENO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XXIV, Octubre de 2006 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: P./J. 106/2006       Pág. 5 
LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE DICHO PRINCIPIO EN RELACIÓN 
CON EL GRADO DE DEFINICIÓN QUE DEBEN TENER LOS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS DEL IMPUESTO. 
El principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea el legislador, 
y no las autoridades administrativas, quien establezca los elementos constitutivos 
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de las contribuciones, con un grado de claridad y concreción razonable, a fin de que 
los gobernados tengan certeza sobre la forma en que deben atender sus 
obligaciones tributarias, máxime que su cumplimiento defectuoso tiende a generar 
actos de molestia y, en su caso, a la emisión de sanciones que afectan su esfera 
jurídica. Por ende, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
tratándose de la definición de alguno de los componentes del tributo, ha declarado 
violatorios del principio de legalidad tributaria aquellos conceptos confusos o 
indeterminables para definir los elementos de los impuestos; de ahí que el 
legislador no pueda prever fórmulas que representen, prácticamente, la indefinición 
absoluta de un concepto relevante para el cálculo del tributo, ya que con ellos se 
dejaría abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas las que 
generen la  configuración de los tributos y que se produzca el deber de pagar 
impuestos imprevisibles, o bien que se origine el cobro de impuestos a título 
particular o que el contribuyente promedio no tenga la certeza de la forma en que 
debe contribuir al gasto público. 
 Amparo en revisión 197/2006. Operadora Vips, S. de R.L. de C.V. 7 de agosto de 
2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 271/2006. La Latinoamericana Seguros, S.A. 7 de agosto 
de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva 
García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 350/2006. Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V. 
7 de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls 
Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 374/2006. Allianz México, S.A., Compañía de Seguros. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan 
N. Silva Meza. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

AMPARO EN REVISIÓN 902/2006. Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

El Tribunal Pleno, el tres de octubre en curso, aprobó, con el número 
106/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de 
octubre de dos mil seis.  
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Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA 
EL APARTADO A DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga el apartado A de la fracción I del artículo 18 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaltizapán, Morelos, para el ejercicio fiscal 
del año 2014, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 18.- … 
… … 
…  
…  
I.- …  
          A.- SE DEROGA  SE 

DEROGA 
          B.- … .. 
          C.- ... … 
          D.- …  … 
          E.- …  
               A).- … … 
               B).- …  … 
          F.- … … 
          G.- …  … 
          H- …  
               A).- … … 
               B).- … … 
          I.- … … 
          J.- …  
          K.- ....  … 
          L.- … … 
          M.- … … 
               A).- … … 
               B).- … … 
                    1.- … … 
                    2.- …  …. 
                    3.- …  … 
                    4.- …  … 
                    5.- …  … 
                    6.- …  … 
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TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 30 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el inciso A) de la 
fracción I del artículo 28 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlayacapan, 
Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGA EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, MORELOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su 

artículo 31, fracción IV, la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos 
públicos de la Federación, Estados y Municipios en donde residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes, sentándose así las bases 
constitucionales del derecho fiscal en nuestro país, conforme a las cuales se 
desarrollará el sistema tributario que diversas legislaciones secundarias habrán de 
terminar de configurar.  

Una de las exigencias constitucionales es la llamada reserva de Ley en 
materia fiscal, que implica que no debe crearse un tributo o impuesto, sino mediante 
la emisión de una ley, la cual habrá de establecer todo lo que atañe a la imposición 
y a la recaudación de los tributos, de manera que se resguarde la seguridad jurídica 
de los particulares, asegurándoles que sólo la Ley determinará los criterios sobre 
qué sujetos y en razón de qué supuestos se van a pagar las contribuciones, así 
como los montos que se han de pagar. 

Por el principio de reserva de Ley, en nuestra Entidad Federativa se han 
emitido la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos publicada el 05 de julio 
de 2006 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4472, cuyo objeto es 
regular los ingresos de la Hacienda Pública Estatal y la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos, publicada el 04 de enero de 1984 en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 3151. 

A su vez, en el marco de estas dos leyes antes señaladas, anualmente se 
expiden las leyes de ingresos ya sea del Gobierno del Estado así como de cada 
uno de los treinta y tres Municipios que lo conforman. 

Particularmente, interesa para efectos de la presente Iniciativa el contenido 
del artículo 163 fracción III de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de 
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Morelos y de aquellas Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos que contemplan en 
sus disposiciones un derecho identificado como Certificación o Constancia del 
Estado Regular. 

Sobre este derecho cabe hacer la aclaración que –históricamente-, hasta el 
año de 1975 la Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal de 
1975, publicada en el Periódico Oficial Número 2680 de fecha 25 de diciembre de 
1974 contemplaba en el Capítulo XXIII denominado “Derechos por Legalización de 
Firmas, Certificados, Certificaciones y Copias Certificadas Simples, un artículo 122 
que en su fracción III preveía el cobro de este derecho bajo el rubro “Certificación 
de estado seglar”; sin embargo, es al emitirse la Ley de Ingresos del Estado de 
Morelos para el Ejercicio Fiscal de 1976 publicada en el Periódico Oficial Número 
2733 de fecha 31 de diciembre de 1975 cuando se genera una errata y en el 
Capítulo XXIII identificado como “Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias Certificadas Simples, el artículo 122 fracción 
III, cambia la denominación de este concepto por el de “Certificaciones de 
estado regular”, equivocación que se traslada a la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos y en consecuencia a varias leyes de ingresos 
municipales, mismas que año con año han reproducido este concepto con el error 
antes expuesto, el cual  hasta la fecha actual ha persistido y que ahora con la 
presente Iniciativa se pretende por fin subsanar. 

Lo anterior para evitar que las leyes sigan conteniendo supuestos normativos 
de carácter tributario que son producto de una imprecisión y que afectan al 
particular, a quien no le queda claro el concepto, servicio o documento por el cuál 
debería cubrir ese derecho. 

Para mejor proveer sobre la procedencia de la presente propuesta, se 
trascribe un comparativo histórico que muestra el contenido de las Leyes de 
Ingresos antes mencionadas en la parte que interesa: 
Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el 
Ejercicio Fiscal de 1975 
Capítulo XXIII  
Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias 
Certificadas Simples 

Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el 
Ejercicio Fiscal de 1976  
Capítulo XXIII  
Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias 
Certificadas Simples 

Artículo 122.- Los derechos por conceptos de 
legalización de firmas, certificaciones y 
expedición de copias de documentos por 
funcionarios y empleados del Gobierno del 
Estado, se causarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 
I a II. … 

Artículo 122.- Los derechos por conceptos de 
legalización de firmas, certificaciones y 
expedición de copias de documentos por 
funcionarios y empleados del Gobierno del 
Estado, se causarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 
I a II. … 

III. Certificaciones de 
Estado Seglar 

$50.00 III. Certificaciones de 
Estado Regular 

$50.00 

IV. a XII. … IV. a XVI. … 
… 
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Por lo anterior, se plantea eliminar de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tlayacapan, Morelos para el Ejercicio Fiscal del Año 2014 el mencionado derecho, 
con el fin de que no existan cobros de contribuciones que no sean claros y que -por 
ende- afecten la seguridad jurídica de los contribuyentes y también atenten contra 
los principios constitucionales aplicables a la materia tributaria, ya que de ninguna 
manera resulta entendible, ni para la autoridad exactora, ni para el ciudadano, qué 
es lo que se quiso señalar con el concepto “estado regular”, pues en origen se 
trataba de aludir al “estado seglar o secular”, de manera que se propone derogar 
este derecho de la Ley cuya reforma nos ocupa. 

Es importante incluso hacer mención de que la materia de asociaciones 
religiosas compete a la Administración Pública Estatal, por conducto de la 
Secretaría de Gobierno, de conformidad con el artículo 21, fracción XVII inciso a), 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, por lo que 
ningún concepto de cobro sobre este tema debiera contenerse en la Ley de General 
de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, ni en las Leyes de Ingresos de los 
Municipios; además de que -por otro lado-, si la intención era comprender lo 
relacionado con el estado civil de las personas, esto ya se contempla en la ley que 
se pretende modificar, por lo que atento a las razones expuestas se considera 
pertinente la derogación propuesta. 

Incluso, cabe hacer la aclaración de que más de la mitad de los Municipios ni 
siquiera contemplan este derecho, precisamente porque no ampara ningún acto ni 
documento que celebre o expida el Ayuntamiento, por lo que se vuelve ineficaz e 
inoperante su inclusión en las respectivas leyes anuales de ingresos municipales. 

Por otro lado, sustenta la procedencia de la reforma planteada el hecho de 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido un criterio sobre la 
claridad y la certeza que debe guardarse en el establecimiento de los elementos 
constitutivos de las contribuciones, lo cual en el caso presente no se respeta, 
porque no es claro lo que engloba el concepto “estado regular”, para cuyo efecto 
habrá que tomar en consideración la siguiente jurisprudencia: 

Época: Novena Época 
Registro: 174070       

Instancia: PLENO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XXIV, Octubre de 2006 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: P./J. 106/2006       Pág. 5 
 
LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE DICHO PRINCIPIO EN RELACIÓN 
CON EL GRADO DE DEFINICIÓN QUE DEBEN TENER LOS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS DEL IMPUESTO. 
 
El principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea el legislador, 
y no las autoridades administrativas, quien establezca los elementos constitutivos 
de las contribuciones, con un grado de claridad y concreción razonable, a fin de que 
los gobernados tengan certeza sobre la forma en que deben atender sus 
obligaciones tributarias, máxime que su cumplimiento defectuoso tiende a generar 
actos de molestia y, en su caso, a la emisión de sanciones que afectan su esfera 
jurídica. Por ende, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
tratándose de la definición de alguno de los componentes del tributo, ha declarado 
violatorios del principio de legalidad tributaria aquellos conceptos confusos o 
indeterminables para definir los elementos de los impuestos; de ahí que el 
legislador no pueda prever fórmulas que representen, prácticamente, la indefinición 
absoluta de un concepto relevante para el cálculo del tributo, ya que con ellos se 
dejaría abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas las que 
generen la  configuración de los tributos y que se produzca el deber de pagar 
impuestos imprevisibles, o bien que se origine el cobro de impuestos a título 
particular o que el contribuyente promedio no tenga la certeza de la forma en que 
debe contribuir al gasto público. 
 Amparo en revisión 197/2006. Operadora Vips, S. de R.L. de C.V. 7 de agosto de 
2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 271/2006. La Latinoamericana Seguros, S.A. 7 de agosto 
de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva 
García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 350/2006. Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V. 
7 de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls 
Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 374/2006. Allianz México, S.A., Compañía de Seguros. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan 
N. Silva Meza. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

AMPARO EN REVISIÓN 902/2006. Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

El Tribunal Pleno, el tres de octubre en curso, aprobó, con el número 
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106/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de 
octubre de dos mil seis.  

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA 
EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE INGRESOS 
DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 
DEL AÑO 2014 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga el inciso a) de la fracción I del artículo 28 de 
la Ley de Ingresos del Municipio de Tlayacapan, Morelos para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2014, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 28.- … 

… … 
… … 

… 
I.-  …     
 a) SE DEROGA SE 

DEROGA 
SE 
DEROGA 

 b) a m) … … … 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 30 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el inciso A) del 
numeral 1) de la fracción III del artículo 30 de la Ley de Ingresos del Municipio 
de Totolapan, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGA EL INCISO A) DEL NUMERAL 1) DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 
30 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su 

artículo 31, fracción IV, la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos 
públicos de la Federación, Estados y Municipios en donde residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes, sentándose así las bases 
constitucionales del derecho fiscal en nuestro país, conforme a las cuales se 
desarrollará el sistema tributario que diversas legislaciones secundarias habrán de 
terminar de configurar.  

Una de las exigencias constitucionales es la llamada reserva de Ley en 
materia fiscal, que implica que no debe crearse un tributo o impuesto, sino mediante 
la emisión de una ley, la cual habrá de establecer todo lo que atañe a la imposición 
y a la recaudación de los tributos, de manera que se resguarde la seguridad jurídica 
de los particulares, asegurándoles que sólo la Ley determinará los criterios sobre 
qué sujetos y en razón de qué supuestos se van a pagar las contribuciones, así 
como los montos que se han de pagar. 

Por el principio de reserva de Ley, en nuestra Entidad Federativa se han 
emitido la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos publicada el 05 de julio 
de 2006 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4472, cuyo objeto es 
regular los ingresos de la Hacienda Pública Estatal y la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos, publicada el 04 de enero de 1984 en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 3151. 

A su vez, en el marco de estas dos leyes antes señaladas, anualmente se 
expiden las leyes de ingresos ya sea del Gobierno del Estado así como de cada 
uno de los treinta y tres Municipios que lo conforman. 

Particularmente, interesa para efectos de la presente Iniciativa el contenido 
del artículo 163 fracción III de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de 
Morelos y de aquellas Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos que contemplan en 
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sus disposiciones un derecho identificado como Certificación o Constancia del 
Estado Regular. 

Sobre este derecho cabe hacer la aclaración que –históricamente-, hasta el 
año de 1975 la Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal de 
1975, publicada en el Periódico Oficial Número 2680 de fecha 25 de diciembre de 
1974 contemplaba en el Capítulo XXIII denominado “Derechos por Legalización de 
Firmas, Certificados, Certificaciones y Copias Certificadas Simples, un artículo 122 
que en su fracción III preveía el cobro de este derecho bajo el rubro “Certificación 
de estado seglar”; sin embargo, es al emitirse la Ley de Ingresos del Estado de 
Morelos para el Ejercicio Fiscal de 1976 publicada en el Periódico Oficial Número 
2733 de fecha 31 de diciembre de 1975 cuando se genera una errata y en el 
Capítulo XXIII identificado como “Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias Certificadas Simples, el artículo 122 fracción 
III, cambia la denominación de este concepto por el de “Certificaciones de 
estado regular”, equivocación que se traslada a la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos y en consecuencia a varias leyes de ingresos 
municipales, mismas que año con año han reproducido este concepto con el error 
antes expuesto, el cual  hasta la fecha actual ha persistido y que ahora con la 
presente Iniciativa se pretende por fin subsanar. 

Lo anterior para evitar que las leyes sigan conteniendo supuestos normativos 
de carácter tributario que son producto de una imprecisión y que afectan al 
particular, a quien no le queda claro el concepto, servicio o documento por el cuál 
debería cubrir ese derecho. 

Para mejor proveer sobre la procedencia de la presente propuesta, se 
trascribe un comparativo histórico que muestra el contenido de las Leyes de 
Ingresos antes mencionadas en la parte que interesa: 

Ley de Ingresos del Estado de Morelos 
para el Ejercicio Fiscal de 1975 

Capítulo XXIII  
Derechos por Legalización de Firmas, 

Certificados, Certificaciones y Copias 
Certificadas Simples 

Ley de Ingresos del Estado de Morelos 
para el Ejercicio Fiscal de 1976  

Capítulo XXIII  
Derechos por Legalización de Firmas, 

Certificados, Certificaciones y Copias 
Certificadas Simples 

Artículo 122.- Los derechos por 
conceptos de legalización de firmas, 
certificaciones y expedición de copias de 
documentos por funcionarios y empleados del 
Gobierno del Estado, se causarán conforme a 
la siguiente: 

TARIFA 
I a II. … 

Artículo 122.- Los derechos por 
conceptos de legalización de firmas, 
certificaciones y expedición de copias de 
documentos por funcionarios y empleados del 
Gobierno del Estado, se causarán conforme a 
la siguiente: 

TARIFA 
I a II. … 

III. Certificaciones de 
Estado Seglar 

$5
0.00 

III. Certificaciones de 
Estado Regular 

$50
.00 
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IV. a XII. … IV. a XVI. … 
… 

Por lo anterior, se plantea eliminar de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Totolapan, Morelos para el Ejercicio Fiscal del Año 2014 el mencionado derecho, 
con el fin de que no existan cobros de contribuciones que no sean claros y que -por 
ende- afecten la seguridad jurídica de los contribuyentes y también atenten contra 
los principios constitucionales aplicables a la materia tributaria, ya que de ninguna 
manera resulta entendible, ni para la autoridad exactora, ni para el ciudadano, qué 
es lo que se quiso señalar con el concepto “estado regular”, pues en origen se 
trataba de aludir al “estado seglar o secular”, de manera que se propone derogar 
este derecho de la Ley cuya reforma nos ocupa. 

Es importante incluso hacer mención de que la materia de asociaciones 
religiosas compete a la Administración Pública Estatal, por conducto de la 
Secretaría de Gobierno, de conformidad con el artículo 21, fracción XVII inciso a), 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, por lo que 
ningún concepto de cobro sobre este tema debiera contenerse en la Ley de General 
de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, ni en las Leyes de Ingresos de los 
Municipios; además de que -por otro lado-, si la intención era comprender lo 
relacionado con el estado civil de las personas, esto ya se contempla en la ley que 
se pretende modificar, por lo que atento a las razones expuestas se considera 
pertinente la derogación propuesta. 

Incluso, cabe hacer la aclaración de que más de la mitad de los Municipios ni 
siquiera contemplan este derecho, precisamente porque no ampara ningún acto ni 
documento que celebre o expida el Ayuntamiento, por lo que se vuelve ineficaz e 
inoperante su inclusión en las respectivas leyes anuales de ingresos municipales. 

Por otro lado, sustenta la procedencia de la reforma planteada el hecho de 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido un criterio sobre la 
claridad y la certeza que debe guardarse en el establecimiento de los elementos 
constitutivos de las contribuciones, lo cual en el caso presente no se respeta, 
porque no es claro lo que engloba el concepto “estado regular”, para cuyo efecto 
habrá que tomar en consideración la siguiente jurisprudencia: 

Época: Novena Época 
Registro: 174070       

Instancia: PLENO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XXIV, Octubre de 2006 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: P./J. 106/2006       Pág. 5 
LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE DICHO PRINCIPIO EN RELACIÓN 
CON EL GRADO DE DEFINICIÓN QUE DEBEN TENER LOS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS DEL IMPUESTO. 
El principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea el legislador, 
y no las autoridades administrativas, quien establezca los elementos constitutivos 
de las contribuciones, con un grado de claridad y concreción razonable, a fin de que 
los gobernados tengan certeza sobre la forma en que deben atender sus 
obligaciones tributarias, máxime que su cumplimiento defectuoso tiende a generar 
actos de molestia y, en su caso, a la emisión de sanciones que afectan su esfera 
jurídica. Por ende, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
tratándose de la definición de alguno de los componentes del tributo, ha declarado 
violatorios del principio de legalidad tributaria aquellos conceptos confusos o 
indeterminables para definir los elementos de los impuestos; de ahí que el 
legislador no pueda prever fórmulas que representen, prácticamente, la indefinición 
absoluta de un concepto relevante para el cálculo del tributo, ya que con ellos se 
dejaría abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas las que 
generen la  configuración de los tributos y que se produzca el deber de pagar 
impuestos imprevisibles, o bien que se origine el cobro de impuestos a título 
particular o que el contribuyente promedio no tenga la certeza de la forma en que 
debe contribuir al gasto público. 
 Amparo en revisión 197/2006. Operadora Vips, S. de R.L. de C.V. 7 de agosto de 
2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 271/2006. La Latinoamericana Seguros, S.A. 7 de agosto 
de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva 
García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 350/2006. Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V. 
7 de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls 
Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 374/2006. Allianz México, S.A., Compañía de Seguros. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan 
N. Silva Meza. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

AMPARO EN REVISIÓN 902/2006. Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

El Tribunal Pleno, el tres de octubre en curso, aprobó, con el número 
106/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de 
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octubre de dos mil seis.  
Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 

Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA 

EL INCISO A) DEL NUMERAL 1) DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 30 DE LA 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga el inciso A) del numeral 1) de la fracción III 
del artículo 30 de la Ley de Ingresos del Municipio de Totolapan, Morelos para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2014, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 30.- … 
… … 
I.- …  
A).- a G).- … … 
II.- …  
A).- y B).- … … 
III.- ….  
1).- ….  

A).- SE DEROGA SE 
DEROGA 

B).- a L).- … … 
IV.- …  
A).- a J).- … … 
V.- …  
A).- … … 
B).- … … 
 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 30 de junio de 2014. 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 89 

 

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

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción II del 
artículo 19 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014 del Municipio de 
Yecapixtla, Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE INGRESOS PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, MORELOS, de 
conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su 

artículo 31, fracción IV, la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos 
públicos de la Federación, Estados y Municipios en donde residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes, sentándose así las bases 
constitucionales del derecho fiscal en nuestro país, conforme a las cuales se 
desarrollará el sistema tributario que diversas legislaciones secundarias habrán de 
terminar de configurar.  

Una de las exigencias constitucionales es la llamada reserva de Ley en 
materia fiscal, que implica que no debe crearse un tributo o impuesto, sino mediante 
la emisión de una ley, la cual habrá de establecer todo lo que atañe a la imposición 
y a la recaudación de los tributos, de manera que se resguarde la seguridad jurídica 
de los particulares, asegurándoles que sólo la Ley determinará los criterios sobre 
qué sujetos y en razón de qué supuestos se van a pagar las contribuciones, así 
como los montos que se han de pagar. 

Por el principio de reserva de Ley, en nuestra Entidad Federativa se han 
emitido la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos publicada el 05 de julio 
de 2006 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4472, cuyo objeto es 
regular los ingresos de la Hacienda Pública Estatal y la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos, publicada el 04 de enero de 1984 en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 3151. 

A su vez, en el marco de estas dos leyes antes señaladas, anualmente se 
expiden las leyes de ingresos ya sea del Gobierno del Estado así como de cada 
uno de los treinta y tres Municipios que lo conforman. 

Particularmente, interesa para efectos de la presente Iniciativa el contenido 
del artículo 163 fracción III de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de 
Morelos y de aquellas Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos que contemplan en 
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sus disposiciones un derecho identificado como Certificación o Constancia del 
Estado Regular. 

Sobre este derecho cabe hacer la aclaración que –históricamente-, hasta el 
año de 1975 la Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal de 
1975, publicada en el Periódico Oficial Número 2680 de fecha 25 de diciembre de 
1974 contemplaba en el Capítulo XXIII denominado “Derechos por Legalización de 
Firmas, Certificados, Certificaciones y Copias Certificadas Simples, un artículo 122 
que en su fracción III preveía el cobro de este derecho bajo el rubro “Certificación 
de estado seglar”; sin embargo, es al emitirse la Ley de Ingresos del Estado de 
Morelos para el Ejercicio Fiscal de 1976 publicada en el Periódico Oficial Número 
2733 de fecha 31 de diciembre de 1975 cuando se genera una errata y en el 
Capítulo XXIII identificado como “Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias Certificadas Simples, el artículo 122 fracción 
III, cambia la denominación de este concepto por el de “Certificaciones de 
estado regular”, equivocación que se traslada a la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos y en consecuencia a varias leyes de ingresos 
municipales, mismas que año con año han reproducido este concepto con el error 
antes expuesto, el cual  hasta la fecha actual ha persistido y que ahora con la 
presente Iniciativa se pretende por fin subsanar. 

Lo anterior para evitar que las leyes sigan conteniendo supuestos normativos 
de carácter tributario que son producto de una imprecisión y que afectan al 
particular, a quien no le queda claro el concepto, servicio o documento por el cuál 
debería cubrir ese derecho. 

Para mejor proveer sobre la procedencia de la presente propuesta, se 
trascribe un comparativo histórico que muestra el contenido de las Leyes de 
Ingresos antes mencionadas en la parte que interesa: 
Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el 
Ejercicio Fiscal de 1975 
Capítulo XXIII  
Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias 
Certificadas Simples 

Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el 
Ejercicio Fiscal de 1976  
Capítulo XXIII  
Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias 
Certificadas Simples 

Artículo 122.- Los derechos por conceptos de 
legalización de firmas, certificaciones y 
expedición de copias de documentos por 
funcionarios y empleados del Gobierno del 
Estado, se causarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 
I a II. … 

Artículo 122.- Los derechos por conceptos de 
legalización de firmas, certificaciones y 
expedición de copias de documentos por 
funcionarios y empleados del Gobierno del 
Estado, se causarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 
I a II. … 

III. Certificaciones de 
Estado Seglar 

$50.00 III. Certificaciones de 
Estado Regular 

$50.00 

IV. a XII. … IV. a XVI. … 
… 
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Por lo anterior, se plantea eliminar de la Ley de Ingresos para el Ejercicio 
Fiscal 2014 del Municipio de Yecapixtla, Morelos, el mencionado derecho, con el fin 
de que no existan cobros de contribuciones que no sean claros y que -por ende- 
afecten la seguridad jurídica de los contribuyentes y también atenten contra los 
principios constitucionales aplicables a la materia tributaria, ya que de ninguna 
manera resulta entendible, ni para la autoridad exactora, ni para el ciudadano, qué 
es lo que se quiso señalar con el concepto “estado regular”, pues en origen se 
trataba de aludir al “estado seglar o secular”, de manera que se propone derogar 
este derecho de la Ley cuya reforma nos ocupa. 

Es importante incluso hacer mención de que la materia de asociaciones 
religiosas compete a la Administración Pública Estatal, por conducto de la 
Secretaría de Gobierno, de conformidad con el artículo 21, fracción XVII inciso a), 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, por lo que 
ningún concepto de cobro sobre este tema debiera contenerse en la Ley de General 
de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, ni en las Leyes de Ingresos de los 
Municipios; además de que -por otro lado-, si la intención era comprender lo 
relacionado con el estado civil de las personas, esto ya se contempla en la ley que 
se pretende modificar, por lo que atento a las razones expuestas se considera 
pertinente la derogación propuesta. 

Incluso, cabe hacer la aclaración de que más de la mitad de los Municipios ni 
siquiera contemplan este derecho, precisamente porque no ampara ningún acto ni 
documento que celebre o expida el Ayuntamiento, por lo que se vuelve ineficaz e 
inoperante su inclusión en las respectivas leyes anuales de ingresos municipales. 

Por otro lado, sustenta la procedencia de la reforma planteada el hecho de 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido un criterio sobre la 
claridad y la certeza que debe guardarse en el establecimiento de los elementos 
constitutivos de las contribuciones, lo cual en el caso presente no se respeta, 
porque no es claro lo que engloba el concepto “estado regular”, para cuyo efecto 
habrá que tomar en consideración la siguiente jurisprudencia: 

Época: Novena Época 
Registro: 174070       

Instancia: PLENO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XXIV, Octubre de 2006 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: P./J. 106/2006       Pág. 5 
LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE DICHO PRINCIPIO EN RELACIÓN 
CON EL GRADO DE DEFINICIÓN QUE DEBEN TENER LOS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS DEL IMPUESTO. 
El principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea el legislador, 
y no las autoridades administrativas, quien establezca los elementos constitutivos 
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de las contribuciones, con un grado de claridad y concreción razonable, a fin de que 
los gobernados tengan certeza sobre la forma en que deben atender sus 
obligaciones tributarias, máxime que su cumplimiento defectuoso tiende a generar 
actos de molestia y, en su caso, a la emisión de sanciones que afectan su esfera 
jurídica. Por ende, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
tratándose de la definición de alguno de los componentes del tributo, ha declarado 
violatorios del principio de legalidad tributaria aquellos conceptos confusos o 
indeterminables para definir los elementos de los impuestos; de ahí que el 
legislador no pueda prever fórmulas que representen, prácticamente, la indefinición 
absoluta de un concepto relevante para el cálculo del tributo, ya que con ellos se 
dejaría abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas las que 
generen la  configuración de los tributos y que se produzca el deber de pagar 
impuestos imprevisibles, o bien que se origine el cobro de impuestos a título 
particular o que el contribuyente promedio no tenga la certeza de la forma en que 
debe contribuir al gasto público. 
 Amparo en revisión 197/2006. Operadora Vips, S. de R.L. de C.V. 7 de agosto de 
2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 271/2006. La Latinoamericana Seguros, S.A. 7 de agosto 
de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva 
García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 350/2006. Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V. 
7 de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls 
Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 374/2006. Allianz México, S.A., Compañía de Seguros. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan 
N. Silva Meza. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

AMPARO EN REVISIÓN 902/2006. Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

El Tribunal Pleno, el tres de octubre en curso, aprobó, con el número 
106/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de 
octubre de dos mil seis.  
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Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA 
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2014 DEL MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se deroga la fracción II del artículo 19 de la Ley de 
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2014 del Municipio de Yecapixtla, Morelos, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 19.- … 
 
… … 
…  
…  
I.- …  
A).- … … 
II.- SE DEROGA SE 

DEROGA 
III.- a XXXI. … … 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 30 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción III del 
artículo 163 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 163 DE LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la 
siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su 

artículo 31, fracción IV, la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos 
públicos de la Federación, Estados y Municipios en donde residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes, sentándose así las bases 
constitucionales del derecho fiscal en nuestro país, conforme a las cuales se 
desarrollará el sistema tributario que diversas legislaciones secundarias habrán de 
terminar de configurar.  

Una de las exigencias constitucionales es la llamada reserva de Ley en 
materia fiscal, que implica que no debe crearse un tributo o impuesto, sino mediante 
la emisión de una ley, la cual habrá de establecer todo lo que atañe a la imposición 
y a la recaudación de los tributos, de manera que se resguarde la seguridad jurídica 
de los particulares, asegurándoles que sólo la Ley determinará los criterios sobre 
qué sujetos y en razón de qué supuestos se van a pagar las contribuciones, así 
como los montos que se han de pagar. 

Por el principio de reserva de Ley, en nuestra Entidad Federativa se han 
emitido la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos publicada el 05 de julio 
de 2006 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4472, cuyo objeto es 
regular los ingresos de la Hacienda Pública Estatal y la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos, publicada el 04 de enero de 1984 en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 3151. 

A su vez, en el marco de estas dos leyes antes señaladas, anualmente se 
expiden las leyes de ingresos ya sea del Gobierno del Estado así como de cada 
uno de los treinta y tres Municipios que lo conforman. 

Particularmente, interesa para efectos de la presente Iniciativa el contenido 
del artículo 163 fracción III de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de 
Morelos y de aquellas Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos que contemplan en 
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sus disposiciones un derecho identificado como Certificación o Constancia del 
Estado Regular. 

Sobre este derecho cabe hacer la aclaración que –históricamente-, hasta el 
año de 1975 la Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal de 
1975, publicada en el Periódico Oficial Número 2680 de fecha 25 de diciembre de 
1974 contemplaba en el Capítulo XXIII denominado “Derechos por Legalización de 
Firmas, Certificados, Certificaciones y Copias Certificadas Simples, un artículo 122 
que en su fracción III preveía el cobro de este derecho bajo el rubro “Certificación 
de estado seglar”; sin embargo, es al emitirse la Ley de Ingresos del Estado de 
Morelos para el Ejercicio Fiscal de 1976 publicada en el Periódico Oficial Número 
2733 de fecha 31 de diciembre de 1975 cuando se genera una errata y en el 
Capítulo XXIII identificado como “Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias Certificadas Simples, el artículo 122 fracción 
III, cambia la denominación de este concepto por el de “Certificaciones de 
estado regular”, equivocación que se traslada a la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos y en consecuencia a varias leyes de ingresos 
municipales, mismas que año con año han reproducido este concepto con el error 
antes expuesto, el cual  hasta la fecha actual ha persistido y que ahora con la 
presente Iniciativa se pretende por fin subsanar. 

Lo anterior para evitar que las leyes sigan conteniendo supuestos normativos 
de carácter tributario que son producto de una imprecisión y que afectan al 
particular, a quien no le queda claro el concepto, servicio o documento por el cuál 
debería cubrir ese derecho. 

Para mejor proveer sobre la procedencia de la presente propuesta, se 
trascribe un comparativo histórico que muestra el contenido de las Leyes de 
Ingresos antes mencionadas en la parte que interesa: 
Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el 
Ejercicio Fiscal de 1975 
Capítulo XXIII  
Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias 
Certificadas Simples 

Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el 
Ejercicio Fiscal de 1976  
Capítulo XXIII  
Derechos por Legalización de Firmas, 
Certificados, Certificaciones y Copias 
Certificadas Simples 

Artículo 122.- Los derechos por conceptos de 
legalización de firmas, certificaciones y 
expedición de copias de documentos por 
funcionarios y empleados del Gobierno del 
Estado, se causarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 
I a II. … 

Artículo 122.- Los derechos por conceptos de 
legalización de firmas, certificaciones y 
expedición de copias de documentos por 
funcionarios y empleados del Gobierno del 
Estado, se causarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 
I a II. … 

III. Certificaciones de 
Estado Seglar 

$50.00 III. Certificaciones de 
Estado Regular 

$50.00 

IV. a XII. … IV. a XVI. … 
… 
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Por lo anterior, se plantea eliminar de la Ley General de Hacienda Municipal 
del Estado de Morelos el mencionado derecho, con el fin de que no existan cobros 
de contribuciones que no sean claros y que -por ende- afecten la seguridad jurídica 
de los contribuyentes y también atenten contra los principios constitucionales 
aplicables a la materia tributaria, ya que de ninguna manera resulta entendible, ni 
para la autoridad exactora, ni para el ciudadano, qué es lo que se quiso señalar con 
el concepto “estado regular”, pues en origen se trataba de aludir al “estado seglar 
o secular”, de manera que se propone derogar este derecho de la Ley cuya reforma 
nos ocupa. 

Es importante incluso hacer mención de que la materia de asociaciones 
religiosas compete a la Administración Pública Estatal, por conducto de la 
Secretaría de Gobierno, de conformidad con el artículo 21, fracción XVII inciso a), 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, por lo que 
ningún concepto de cobro sobre este tema debiera contenerse en la Ley de General 
de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, ni en las Leyes de Ingresos de los 
Municipios; además de que -por otro lado-, si la intención era comprender lo 
relacionado con el estado civil de las personas, esto ya se contempla en la ley que 
se pretende modificar, por lo que atento a las razones expuestas se considera 
pertinente la derogación propuesta. 

Incluso, cabe hacer la aclaración de que más de la mitad de los Municipios ni 
siquiera contemplan este derecho, precisamente porque no ampara ningún acto ni 
documento que celebre o expida el Ayuntamiento, por lo que se vuelve ineficaz e 
inoperante su inclusión en las respectivas leyes anuales de ingresos municipales. 

Por otro lado, sustenta la procedencia de la reforma planteada el hecho de 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido un criterio sobre la 
claridad y la certeza que debe guardarse en el establecimiento de los elementos 
constitutivos de las contribuciones, lo cual en el caso presente no se respeta, 
porque no es claro lo que engloba el concepto “estado regular”, para cuyo efecto 
habrá que tomar en consideración la siguiente jurisprudencia: 

Época: Novena Época 
Registro: 174070       

Instancia: PLENO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XXIV, Octubre de 2006 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: P./J. 106/2006       Pág. 5 
LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE DICHO PRINCIPIO EN RELACIÓN 
CON EL GRADO DE DEFINICIÓN QUE DEBEN TENER LOS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS DEL IMPUESTO. 
El principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea el legislador, 
y no las autoridades administrativas, quien establezca los elementos constitutivos 
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de las contribuciones, con un grado de claridad y concreción razonable, a fin de que 
los gobernados tengan certeza sobre la forma en que deben atender sus 
obligaciones tributarias, máxime que su cumplimiento defectuoso tiende a generar 
actos de molestia y, en su caso, a la emisión de sanciones que afectan su esfera 
jurídica. Por ende, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
tratándose de la definición de alguno de los componentes del tributo, ha declarado 
violatorios del principio de legalidad tributaria aquellos conceptos confusos o 
indeterminables para definir los elementos de los impuestos; de ahí que el 
legislador no pueda prever fórmulas que representen, prácticamente, la indefinición 
absoluta de un concepto relevante para el cálculo del tributo, ya que con ellos se 
dejaría abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas las que 
generen la  configuración de los tributos y que se produzca el deber de pagar 
impuestos imprevisibles, o bien que se origine el cobro de impuestos a título 
particular o que el contribuyente promedio no tenga la certeza de la forma en que 
debe contribuir al gasto público. 
 Amparo en revisión 197/2006. Operadora Vips, S. de R.L. de C.V. 7 de agosto de 
2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 271/2006. La Latinoamericana Seguros, S.A. 7 de agosto 
de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva 
García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 350/2006. Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V. 
7 de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls 
Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

Amparo en revisión 374/2006. Allianz México, S.A., Compañía de Seguros. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan 
N. Silva Meza. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García, José 
de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

AMPARO EN REVISIÓN 902/2006. Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. 7 
de agosto de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, 
Fernando Silva García, José de Jesús Bañales Sánchez y Alfredo Villeda Ayala. 

El Tribunal Pleno, el tres de octubre en curso, aprobó, con el número 
106/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de 
octubre de dos mil seis.  
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Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA 
LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 163 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga la fracción III del artículo 163 de la Ley 
General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTICULO 163.- … 
… 
I.- y II.- … 
III.- SE DEROGA 
IV.- a XVI.- … 
… 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 30 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V 
del artículo 26 de la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ESTATAL DE 
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El pasado 10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia político-electoral. 

En ese sentido, con el propósito de armonizar la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, con la reforma constitucional en materia 
político-electoral, el Congreso del Estado aprobó las reformas correspondientes, 
publicándose el Decreto y la Declaratoria respectiva en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5200 de fecha 27 de junio de 2014. 

Derivado de ello, el 30 de junio de 2014 fue publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5201, el nuevo Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, el cual entre las diversas reformas que 
contiene se encuentra la creación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, como organismo constitucional autónomo, que cuenta con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía en su 
funcionamiento, independencia en sus decisiones, de carácter permanente, como 
depositario de la autoridad electoral que tiene a su cargo las elecciones locales 
ordinarias, extraordinarias y los procedimientos de participación ciudadana, y en el 
ámbito de su competencia, garantiza la correcta aplicación de las normas 
electorales. 

Asimismo, la disposición transitoria Tercera abroga el Código Electoral del 
Estado Libre y Soberano de Morelos: 

“TERCERA. El presente Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, abroga el Código Electoral del Estado Libre 
y Soberano de Morelos aprobado por la Quincuagésima Legislatura del Congreso 
del Estado de Morelos y publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
4647 de fecha 2 de octubre de 2008.” 
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En ese sentido, la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4743 de fecha 16 de 
septiembre de 2009, establece los criterios generales en materia de coordinación, 
administración y conservación archivística de toda la documentación en poder de 
los sujetos obligados por la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos, la cual señala como sujetos obligados a 
las entidades públicas siendo uno de ellos el Instituto Estatal Electoral. 

Es así que la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos establece 
que las entidades públicas deben contar con un área coordinadora de archivos la 
cual se encargará de la sistematización archivística, a fin de garantizar la pronta 
localización, integridad y conservación de la documentación que posean, para 
facilitar los procesos de búsqueda documental en materia de acceso a la 
información pública.  

Por ello, la Ley en cita en su en su artículo 26 señala los sujetos que deben 
remitir los catálogos con la información correspondiente, de los cuales en su 
fracción V hace referencia a los obligados en los órganos autónomos, señalando 
como uno de ellos al Instituto Estatal Electoral: 

“ARTÍCULO 26.- Cada unidad administrativa debe elaborar los catálogos con 
la información contenida en los expedientes del archivo que corresponda de 
conformidad con las determinaciones del área coordinadora de archivos, en todo 
caso, quienes remitirán los catálogos al área en cuestión son:  

I. a IV. … 
V. En los órganos autónomos: En el Instituto Estatal Electoral: la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Financiamiento, la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Partidos Políticos, la Dirección Ejecutiva de Capacitación y 
Educación Cívica, la Secretaría Ejecutiva, la Oficina del presidente del Instituto; 
para el IDEFOMM, todas sus coordinaciones y la Dirección General; en la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Rectoría, la Secretaría General, la 
Secretaría Académica, la Dirección General de Investigación y Postgrado, la 
Secretaría de Extensión, y la Coordinación General de Planeación y Desarrollo; en 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, todas sus visitadurías, las Direcciones, 
la Oficina del Presidente de la Comisión, y la Secretaría Ejecutiva; en el IMIPE, el 
pleno, la Secretaría Ejecutiva, y las Direcciones Generales.  
…”  

Derivado de lo anterior, se propone reformar la fracción V del artículo 26 de 
la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, a fin de estar acorde con 
las disposiciones contenidas tanto en la Constitución Federal como en la Local, en 
materia político-electoral, toda vez que se hace referencia al extinto Instituto Estatal 
Electoral el cual ha sido sustituido por el ahora denominado Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, como organismo constitucional 
autónomo encargado de garantizar la correcta aplicación de las normas electorales. 
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Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ESTATAL DE 
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción V del artículo 26 de la Ley 
Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 26.- …  
I. a IV. … 

V. En los órganos autónomos: En el Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana: las Direcciones Ejecutivas o áreas con 
ese mismo nivel que lo integren, la Secretaría Ejecutiva, la Oficina del Consejero 
Presidente; en el IDEFOMM, todas sus coordinaciones y la Dirección General; en 

la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Rectoría, la Secretaría General, 
la Secretaría Académica, la Dirección General de Investigación y Postgrado, la 

Secretaría de Extensión, y la Coordinación General de Planeación y Desarrollo; en 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, todas sus visitadurías, las Direcciones, 
la Oficina del Presidente de la Comisión, y la Secretaría Ejecutiva; en el IMIPE, el 

pleno, la Secretaría Ejecutiva, y las Direcciones Generales. 
… 

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; 30 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción IV 
del artículo 5, el artículo 10, el artículo 19, la fracción III del artículo 20, el 
artículo 35, el artículo 40, la fracción I del artículo 56, la fracción II del artículo 
57, el segundo párrafo del artículo 59, la fracción II del artículo 65, el segundo 
párrafo del artículo 70, el artículo 71, el párrafo inicial del artículo 79, y los 
artículos 85 y 86, todos de la Ley de Participación Ciudadana 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 
REFORMAN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 5, EL ARTÍCULO 10, EL 
ARTÍCULO 19, LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 20, EL ARTÍCULO 35, EL 
ARTÍCULO 40, LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 56, LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 57, EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 59, LA FRACCIÓN II 
DEL ARTÍCULO 65, EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 70, EL 
ARTÍCULO 71, EL PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 79, Y LOS ARTÍCULOS 
85 Y 86, TODOS DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El pasado 10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia político-electoral. 

En ese sentido, con el propósito de armonizar la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, con la reforma constitucional en materia 
político-electoral, el Congreso del Estado aprobó las reformas correspondientes, 
publicándose el Decreto y la Declaratoria respectiva en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5200 de fecha 27 de junio de 2014. 

Derivado de ello, el 30 de junio de 2014 fue publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5201, el nuevo Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, el cual entre las diversas reformas que 
contiene se encuentra la creación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, como organismo constitucional autónomo, que cuenta con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía en su 
funcionamiento, independencia en sus decisiones, de carácter permanente, como 
depositario de la autoridad electoral que tiene a su cargo las elecciones locales 
ordinarias, extraordinarias y los procedimientos de participación ciudadana, y en el 
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ámbito de su competencia, garantiza la correcta aplicación de las normas 
electorales. 

Asimismo, la disposición transitoria Tercera abroga el Código Electoral del 
Estado Libre y Soberano de Morelos: 

“TERCERA. El presente Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, abroga el Código Electoral del Estado Libre 
y Soberano de Morelos aprobado por la Quincuagésima Legislatura del Congreso 
del Estado de Morelos y publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
4647 de fecha 2 de octubre de 2008.” 

Ahora bien, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5167 de fecha 05 de 
marzo de 2014, tiene por objeto regular los medios de participación ciudadana en 
nuestra Entidad, previstos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos.  
Dicha Ley, en los artículos que a continuación se citan, hace referencia al entonces 
llamado Instituto Estatal Electoral y al abrogado Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos:   

“Artículo 5.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:  
I. a III. …  
IV. Instituto: al Instituto Estatal Electoral de Morelos;  
V. y VI. …” 
“Artículo 10. - Corresponde el cumplimiento de la presente Ley, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Instituto 
Estatal Electoral, Tribunal Estatal Electoral y los ayuntamientos del Estado.” 

“Artículo 19.- La solicitud de Plebiscito deberá presentarse ante el Consejo, 
para que éste, de acuerdo a la presente Ley y a más tardar 15 días después de 
recibida la solicitud, valore su procedencia. De ser aceptada la solicitud, el Consejo 
procederá a turnarla al Instituto Estatal Electoral para su instrumentación.  
El Instituto Estatal Electoral iniciará la organización del proceso del Plebiscito, 
expidiendo previamente la convocatoria, que se deberá dictar cuando menos 50 
días naturales anteriores a la fecha de la realización de la consulta de que se trate.  

La convocatoria deberá publicarse en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y 
difundirse en los medios de comunicación electrónicos y escritos de mayor 
audiencia y circulación en el Estado.” 

“Artículo 20.- El Instituto instrumentará una campaña de información bajo 
las reglas siguientes:  

I. y II. … 
III. Será obligación del Instituto Electoral Estatal la organización y 

financiamiento de dichas campañas; y  
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IV. …” 
“Artículo 35.- La Convocatoria que emita el Congreso del Estado se deberá 

publicar en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y comunicarse por oficio al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, al Consejo y al Instituto Estatal Electoral.”  

“Artículo 40.- El Instituto Estatal Electoral, en auxilio del Congreso del 
Estado, organizará la votación y efectuará el cómputo de los resultados del 
Referéndum en los términos previstos en la presente Ley.  

Una vez realizado el cómputo de votos notificará al Consejo, al Congreso del 
Estado a través de su Presidencia y al Titular del Poder Ejecutivo los resultados de 
la votación.” 

“Artículo 56.- La solicitud deberá contener la expresión de las razones que 
la motivan. Las causas por las que podrá promoverse la revocación serán las 
siguientes:  

I. Incumplimiento de compromisos contraídos en campaña, por lo tanto los 
candidatos a puestos de elección popular deberán tomar sus propuestas de 
campaña como Programas de Gobierno o en su caso, planes de desarrollo de llegar 
a resultar electos. Para efectos de lo anterior, las propuestas referidas deberán ser 
depositadas y constatadas ante el Instituto Estatal Electoral disponiéndose su 
cumplimiento como obligatorio;  

II. a VI. …” 
“Artículo 57.- El trámite para la Revocación de Mandato será el siguiente:  
I. … 
II. Una vez adoptada la resolución de cumplimiento de la solicitud, el Consejo 

la turnará al Instituto Estatal Electoral, quien convocará a la ciudadanía a votar la 
revocación en un plazo no mayor de 30 días; y 

III. …” 
“Artículo 59.- ...  
Revocado el mandato, según sea el caso, aplicarán las reglas de sustitución 

o suplencia contempladas en la Constitución del Estado, el Código Estatal Electoral 
y demás Leyes aplicables.  

…” 
Artículo 65.- La participación ciudadana que con la presente Ley se 

contempla, tiene los siguientes efectos:  
I… 
II. La resolución que declare la procedencia del Plebiscito, deberá 

comunicarse por el Instituto Estatal Electoral dentro de los tres días siguientes al 
Consejo, quien a su vez lo comunicará al Gobernador o al Presidente Municipal que 
corresponda. En todo caso, la procedencia del Plebiscito suspenderá la ejecución 
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y/o la implementación de la decisión de gobierno del Ejecutivo del Estado o del 
Ayuntamiento hasta en tanto se conozcan los resultados del mismo. El Plebiscito no 
procederá contra decisiones ejecutadas y/o implementadas.”  

“Artículo 70.- ...  
Asimismo, el Consejo, con la colaboración del Instituto Estatal Electoral, se 

encargará de preparar, desarrollar, vigilar y calificar los procesos de Revocación de 
Mandato, Rendición de Cuentas, Referéndum y de Plebiscito, que les sean 
solicitados de conformidad con la Constitución Política del Estado y la presente 
Ley.”  

“Artículo 71.- Corresponde al Instituto Estatal Electoral hacerse cargo del 
desarrollo operativo de dichos procesos.”  

“Artículo 79.- Dicha elección se realizará con el auxilio del Instituto Estatal 
Electoral y los consejeros electos rendirán protesta ante el Congreso del Estado de 
Morelos. Esta designación se desarrollará bajo el siguiente procedimiento: 

I. a IV. …” 
“Artículo 85.- Los actos, resoluciones, declaratorias y omisiones de las 

autoridades y del Consejo que intervienen en los medios de participación previstos 
en la presente Ley, podrán ser impugnados en términos de lo dispuesto por el Libro 
Quinto del Código Electoral del Estado Libre y soberano de Morelos.”   

“Artículo 86.- Los ciudadanos afectados por las resoluciones que emitan las 
autoridades en aplicación de la presente Ley, tendrán legitimación activa e interés 
jurídico para interponer los medios de impugnación establecidos en el Libro Quinto 
del Código Electoral del Estado Libre y soberano de Morelos.”  

Derivado de lo anterior, se propone reformar la fracción IV del artículo 5, el 
artículo 10, el artículo 19, la fracción III del artículo 20, el artículo 35, el artículo 40, 
la fracción I del artículo 56, la fracción II del artículo 57, el segundo párrafo del 
artículo 59, la fracción II del artículo 65, el segundo párrafo del artículo 70, el 
artículo 71, el párrafo inicial del artículo 79, y los artículos 85 y 86, todos de la Ley 
de Participación Ciudadana del Estado de Morelos, a fin de estar acorde con las 
disposiciones contenidas tanto en la Constitución Federal como en la Local, en 
materia político-electoral, toda vez que se hace referencia al extinto Instituto Estatal 
Electoral el cual ha sido sustituido por el ahora denominado Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, como organismo constitucional 
autónomo encargado de garantizar la correcta aplicación de las normas electorales, 
y precisar que el ordenamiento jurídico vigente que regula dicha materia es 
el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 5, EL ARTÍCULO 10, EL ARTÍCULO 19, LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 20, EL ARTÍCULO 35, EL ARTÍCULO 40, LA 
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FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 56, LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 57, EL 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 59, LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 65, 
EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 70, EL ARTÍCULO 71, EL PÁRRAFO 
INICIAL DEL ARTÍCULO 79, Y LOS ARTÍCULOS 85 Y 86, TODOS DE LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción IV del artículo 5, el artículo 10, 
el artículo 19, la fracción III del artículo 20, el artículo 35, el artículo 40, la fracción I 
del artículo 56, la fracción II del artículo 57, el segundo párrafo del artículo 59, la 
fracción II del artículo 65, el segundo párrafo del artículo 70, el artículo 71, el párrafo 
inicial del artículo 79, y los artículos 85 y 86, todos de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 5.- … 
I. a III. … 
IV. Instituto: al Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana; 
V. y VI. … 
Artículo 10. - Corresponde el cumplimiento de la presente Ley, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, Tribunal Estatal 
Electoral y los ayuntamientos del Estado. 

Artículo 19.- La solicitud de Plebiscito deberá presentarse ante el Consejo, 
para que éste, de acuerdo a la presente Ley y a más tardar 15 días después de 
recibida la solicitud, valore su procedencia. De ser aceptada la solicitud, el Consejo 
procederá a turnarla al Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana para su instrumentación.  
El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 
iniciará la organización del proceso del Plebiscito, expidiendo previamente la 
convocatoria, que se deberá dictar cuando menos 50 días naturales anteriores a la 
fecha de la realización de la consulta de que se trate.  

La convocatoria deberá publicarse en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y 
difundirse en los medios de comunicación electrónicos y escritos de mayor 
audiencia y circulación en el Estado. 

Artículo 20.- …  
I. y II. …  
III. Será obligación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana la organización y financiamiento de dichas campañas; y  
IV. … 
Artículo 35.- La Convocatoria que emita el Congreso del Estado se deberá 

publicar en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y comunicarse por oficio al Titular 
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del Poder Ejecutivo del Estado, al Consejo y al Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana.  

Artículo 40.- El Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, en auxilio del Congreso del Estado, organizará la 
votación y efectuará el cómputo de los resultados del Referéndum en los términos 
previstos en la presente Ley.  

Una vez realizado el cómputo de votos notificará al Consejo, al Congreso del 
Estado a través de su Presidencia y al Titular del Poder Ejecutivo los resultados de 
la votación. 

Artículo 56.- …  
I. Incumplimiento de compromisos contraídos en campaña, por lo tanto los 

candidatos a puestos de elección popular deberán tomar sus propuestas de 
campaña como Programas de Gobierno o en su caso, planes de desarrollo de llegar 
a resultar electos. Para efectos de lo anterior, las propuestas referidas deberán ser 
depositadas y constatadas ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana disponiéndose su cumplimiento como obligatorio;  

II. a VI. … 
Artículo 57.- … 
I. … 
II. Una vez adoptada la resolución de cumplimiento de la solicitud, el Consejo 

la turnará al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, quien convocará a la ciudadanía a votar la revocación en un plazo no 
mayor de 30 días; y 

III. …  
Artículo 59.- …  
Revocado el mandato, según sea el caso, aplicarán las reglas de sustitución 

o suplencia contempladas en la Constitución del Estado, el Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y demás 
Leyes aplicables.  

… 
Artículo 65.- … 
I. … 
II. La resolución que declare la procedencia del Plebiscito, deberá 

comunicarse por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana dentro de los tres días siguientes al Consejo, quien a su vez lo 
comunicará al Gobernador o al Presidente Municipal que corresponda. En todo 
caso, la procedencia del Plebiscito suspenderá la ejecución y/o la implementación 
de la decisión de gobierno del Ejecutivo del Estado o del Ayuntamiento hasta en 
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tanto se conozcan los resultados del mismo. El Plebiscito no procederá contra 
decisiones ejecutadas o implementadas.  

Artículo 70.- …  
Asimismo, el Consejo, con la colaboración del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, se encargará de preparar, 
desarrollar, vigilar y calificar los procesos de Revocación de Mandato, Rendición de 
Cuentas, Referéndum y de Plebiscito, que les sean solicitados de conformidad con 
la Constitución Política del Estado y la presente Ley.  

Artículo 71.- Corresponde Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana hacerse cargo del desarrollo operativo de dichos 
procesos.  

Artículo 79.- Dicha elección se realizará con el auxilio del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y los consejeros 
electos rendirán protesta ante el Congreso del Estado de Morelos. Esta designación 
se desarrollará bajo el siguiente procedimiento: 

I. a IV. … 
Artículo 85.- Los actos, resoluciones, declaratorias y omisiones de las 

autoridades y del Consejo que intervienen en los medios de participación previstos 
en la presente Ley, podrán ser impugnados en términos de lo dispuesto por el 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Morelos.  

Artículo 86.- Los ciudadanos afectados por las resoluciones que emitan las 
autoridades en aplicación de la presente Ley, tendrán legitimación activa e interés 
jurídico para interponer los medios de impugnación establecidos en el Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

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; 30 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el segundo 
párrafo del artículo 10, la fracción I del artículo 11 y la fracción VI del artículo 
50, todos de la Ley Orgánica para el Congreso 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 
REFORMAN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10, LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 11 Y LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 50, TODOS DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad 
con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El pasado 10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia político-electoral. 

En ese sentido, con el propósito de armonizar la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, con la reforma constitucional en materia 
político-electoral, el Congreso del Estado aprobó las reformas correspondientes, 
publicándose el Decreto y la Declaratoria respectiva en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5200 de fecha 27 de junio de 2014. 

Derivado de ello, el 30 de junio de 2014 fue publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5201, el nuevo Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, el cual entre las diversas reformas que 
contiene se encuentra la creación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, como organismo constitucional autónomo, que cuenta con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía en su 
funcionamiento, independencia en sus decisiones, de carácter permanente, como 
depositario de la autoridad electoral que tiene a su cargo las elecciones locales 
ordinarias, extraordinarias y los procedimientos de participación ciudadana, y en el 
ámbito de su competencia, garantiza la correcta aplicación de las normas 
electorales. 

Asimismo, la disposición transitoria Tercera abroga el Código Electoral del 
Estado Libre y Soberano de Morelos: 

“TERCERA. El presente Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, abroga el Código Electoral del Estado Libre 
y Soberano de Morelos aprobado por la Quincuagésima Legislatura del Congreso 
del Estado de Morelos y publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
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4647 de fecha 2 de octubre de 2008.” 
Ahora bien, la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos 

publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4529 de fecha 09 de 
mayo de 2007, tiene por objeto regular la estructura y organización del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos.  
Dicha Ley, en los artículos que a continuación se citan, hace referencia al entonces 
llamado Instituto Estatal Electoral y al abrogado Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos:   

“Artículo 10.- La Comisión Instaladora se integra por el Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado, quien fungirá como Presidente, así como 
por los coordinadores de cada uno de los grupos o fracciones parlamentarias. Esta 
Comisión tendrá la función de preparar la junta previa y el proceso de entrega 
recepción y actuará válidamente con la presencia de la mayoría de sus integrantes.  

El Presidente de la Mesa Directiva comunicará al Instituto Estatal Electoral y 
al Tribunal Estatal Electoral del Estado la integración de dicha comisión.”  
“Artículo 11.- La Comisión Instaladora del Congreso del Estado tendrá a su cargo:  

I. Recibir del Instituto Estatal Electoral y del Tribunal Estatal Electoral:  
a) Copia certificada de las constancias de mayoría y validez de las fórmulas 

de candidatos a diputados de mayoría relativa, así como un informe de los recursos 
que se hubieren interpuesto para cada una de las elecciones, de conformidad con 
lo señalado en el Código Electoral para el Estado de Morelos.  

b) Copia certificada de la asignación proporcional de diputados que el 
Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral hubiese entregado a cada 
partido político, de acuerdo con lo preceptuado en el Código Electoral para el 
Estado de Morelos.  

c) Copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección de 
Gobernador en los términos del Código Electoral para el Estado de Morelos, así 
como un informe de los recursos interpuestos.  

d) La notificación en su caso de las resoluciones emitidas por el Tribunal 
Estatal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaídas 
a los recursos interpuestos contra las elecciones de diputados de mayoría, de 
asignación de diputados de representación proporcional y de la elección de 
Gobernador.  

II. Entregar a los diputados electos que integrarán la nueva legislatura las 
credenciales de identificación y acceso, y convocarlos a una reunión informativa, 
misma que deberá ser celebrada antes de la Junta previa.  

III. Citar a los diputados electos a la junta previa para los efectos 
establecidos en el artículo siguiente de esta Ley.  

IV.- Entregar por inventario a la primera Mesa Directiva de la legislatura 
entrante, la totalidad de los documentos electorales a que se refiere esta fracción, 
así como los archivos históricos y administrativos, inventario de bienes, fondos, 
valores y recursos que forman el patrimonio del Congreso del Estado, informe de 
los asuntos en trámite y demás documentación relativa a las funciones y 
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competencias del Congreso del Estado, en términos de lo establecido por esta Ley, 
su Reglamento y la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública del 
Estado y Municipios de Morelos.” 

“Artículo 50.- La Junta Política y de Gobierno, tendrá las siguientes 
atribuciones:  

I. a V. … 
VI. Conforme a la declaración de validez de la elección de Gobernador del 

Estado de Morelos, que hiciere el Instituto Estatal Electoral o el Tribunal Estatal 
Electoral, el Presidente de la Junta Política y de Gobierno, deberá solicitar al 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, de a conocer al pleno del 
Congreso del Estado en la sesión más próxima, la elaboración inmediata del Bando 
Solemne, y ordene su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; así 
mismo tome las medidas necesarias para que se difunda en los periódicos de 
mayor circulación en el Estado;  

VII.  a XIII.”  
Derivado de lo anterior, se propone reformar el segundo párrafo del artículo 10, la 
fracción I del artículo 11 y la fracción VI del artículo 50, todos de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, a fin de estar acorde con las disposiciones 
contenidas tanto en la Constitución Federal como en la Local, en materia político-
electoral, toda vez que se hace referencia al extinto Instituto Estatal Electoral el cual 
ha sido sustituido por el ahora denominado Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, como organismo constitucional autónomo 
encargado de garantizar la correcta aplicación de las normas electorales, y precisar 
que el ordenamiento jurídico vigente que regula dicha materia es el Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10, LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 
11 Y LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 50, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el segundo párrafo del artículo 10, la 
fracción I del artículo 11 y la fracción VI del artículo 50, todos de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 10.- … 
El Presidente de la Mesa Directiva comunicará al Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana y al Tribunal Estatal Electoral 
del Estado la integración de dicha comisión.  
Artículo 11.- … 

I. Recibir del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana y del Tribunal Estatal Electoral:  

a) Copia certificada de las constancias de mayoría y validez de las fórmulas 
de candidatos a diputados de mayoría relativa, así como un informe de los recursos 
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que se hubieren interpuesto para cada una de las elecciones, de conformidad con 
lo señalado en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos.  

b) Copia certificada de la asignación proporcional de diputados que el 
Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana hubiese entregado a cada partido político, de acuerdo 
con lo preceptuado en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos. 

c) Copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección de 
Gobernador en los términos del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos para el Estado de Morelos, así como un 
informe de los recursos interpuestos.  

d) La notificación en su caso de las resoluciones emitidas por el Tribunal 
Estatal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaídas 
a los recursos interpuestos contra las elecciones de diputados de mayoría, de 
asignación de diputados de representación proporcional y de la elección de 
Gobernador.  

II. a IV. … 
Artículo 50.- … 
I. a V. … 
VI. Conforme a la declaración de validez de la elección de Gobernador del 

Estado de Morelos, que hiciere el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana o el Tribunal Estatal Electoral, el Presidente de la Junta 
Política y de Gobierno, deberá solicitar al Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, de a conocer al pleno del Congreso del Estado en la sesión 
más próxima, la elaboración inmediata del Bando Solemne, y ordene su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; así mismo tome las medidas necesarias 
para que se difunda en los periódicos de mayor circulación en el Estado;  

VII. a XIII. … 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 30 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el numeral 9 
del artículo 6, el numeral 6 del artículo 8, el numeral 22 del artículo 96, el 
numeral 4 del artículo 120, el artículo 123, el segundo párrafo del artículo 138, 
todos de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales 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 
REFORMAN EL NUMERAL 9 DEL ARTÍCULO 6, EL NUMERAL 6 DEL 
ARTÍCULO 8, EL NUMERAL 22 DEL ARTÍCULO 96, EL NUMERAL 4 DEL 
ARTÍCULO 120, EL ARTÍCULO 123, Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
138, TODOS DE LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS, de 
conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El pasado 10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia político-electoral. 

En ese sentido, con el propósito de armonizar la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, con la reforma constitucional en materia 
político-electoral, el Congreso del Estado aprobó las reformas correspondientes, 
publicándose el Decreto y la Declaratoria respectiva en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5200 de fecha 27 de junio de 2014. 

Derivado de ello, el 30 de junio de 2014 fue publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5201, el nuevo Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, el cual entre las diversas reformas que 
contiene se encuentra la creación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, como organismo constitucional autónomo, que cuenta con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía en su 
funcionamiento, independencia en sus decisiones, de carácter permanente, como 
depositario de la autoridad electoral que tiene a su cargo las elecciones locales 
ordinarias, extraordinarias y los procedimientos de participación ciudadana, y en el 
ámbito de su competencia, garantiza la correcta aplicación de las normas 
electorales. 

Asimismo, la disposición transitoria Tercera abroga el Código Electoral del 
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Estado Libre y Soberano de Morelos: 
“TERCERA. El presente Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, abroga el Código Electoral del Estado Libre 
y Soberano de Morelos aprobado por la Quincuagésima Legislatura del Congreso 
del Estado de Morelos y publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
4647 de fecha 2 de octubre de 2008.” 

Ahora bien, la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4274 de fecha 27 de agosto de 2003, es reglamentaria del 
derecho de acceso a la información pública, previsto en los artículos 2º y 23-A de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Dicha Ley, en los artículos que a continuación se citan, hace referencia al 
entonces llamado Instituto Estatal Electoral:   

“Artículo 6.- Para efectos de esta Ley se entiende por:  
1.- a 8.- … 
9.- Entidades Públicas.- Poder Ejecutivo del Estado, Gobernador 

Constitucional del Estado, las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal y Paraestatal, la Defensoría Pública; el Poder Legislativo del Estado: 
todas sus comisiones y órganos internos, la Diputación Permanente, la Auditoría 
Superior de Fiscalización y todas las dependencias administrativas del Congreso 
del Estado; el Poder Judicial del Estado, el Consejo de la Judicatura Estatal, todos 
los juzgados y órganos colegiados jurisdiccionales y administrativos, el Tribunal 
Estatal Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; los Ayuntamientos y 
cabildos de los Municipios, Presidente Municipal, Regidores y Síndicos, todas las 
entidades y dependencias de la administración pública municipal y paramunicipal, 
los fideicomisos públicos; la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el 
Instituto Estatal Electoral, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto 
de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal; los órganos autónomos constitucionales 
y los órganos autónomos legales; así como todas las entidades a las que la 
Constitución, las leyes estatales y los reglamentos municipales reconozcan como 
de interés público.  
10.- a 30.- …” 

“Artículo 8.- Para efectos de esta Ley se entiende por:  
1. a 5. … 
6. Entidades Públicas.- Poder Ejecutivo del Estado, Gobernador 

Constitucional del Estado, las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal y Paraestatal, la Defensoría Pública; el Poder Legislativo del Estado, 
el Congreso del Estado, todas sus comisiones y órganos internos, la Diputación 
Permanente del Congreso del Estado, Auditoría Superior de Fiscalización y todas 
las dependencias administrativas del Congreso del Estado; el Poder Judicial del 
Estado, el Consejo de la Judicatura Estatal, todos los juzgados y órganos 
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colegiados jurisdiccionales y administrativos, el Tribunal Estatal Electoral y el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo; los Ayuntamientos y cabildos de los 
Municipios, Presidente Municipal, Regidores y Síndicos, todas las entidades y 
dependencias de la administración pública municipal y paramunicipal, los 
fideicomisos públicos; la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Instituto 
Estatal Electoral, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y el 
Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal; el Instituto de Finanzas Públicas 
y Federalismo Hacendario del Estado de Morelos, los órganos autónomos 
constitucionales y los órganos autónomos legales; así como todas las entidades a 
las que la Constitución, las leyes estatales y los reglamentos municipales 
reconozcan como de interés público;  
7. a 22. …” 

“Artículo 96.- El Instituto funcionará de forma colegiada en reunión de pleno 
del consejo, en los términos que señale su reglamento, todas sus acciones, 
deliberaciones y resoluciones tendrán el carácter de públicas, y tendrá las 
siguientes atribuciones:  
1. a 21. … 

22. Solicitar al Instituto Estatal Electoral se descuenten de las prerrogativas 
de los partidos políticos las multas a que se hayan hecho acreedores. 

23. y 24. …” 
“Artículo 120.- El Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas 

contará con un Director General designado por los consejeros del instituto, quien 
estará a cargo de vigilar el cumplimiento de las tareas asignadas al sistema, y con 
los servidores públicos y estructura que señale el reglamento.  

Para ser Director se requiere:  
1. a 3. … 
4. No haber sido servidor público de ninguno de los poderes estatales o 

municipales, del Consejo de la Judicatura, la Auditoría Superior de Fiscalización, la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos o el Instituto Electoral del 
Estado, por lo menos dos años antes de su designación, salvo que hubieren 
desempeñado tareas académicas o de investigación.  
5. a 9. …” 

“Artículo 123.- El Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas 
permitirá en todo momento el acceso a su banco de datos a los legisladores del 
Estado, Magistrados, jueces y miembros de la Administración Pública con nivel de 
Director General o superior, a los consejeros del Instituto Estatal Electoral y al 
presidente y visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos para el cumplimiento de sus funciones, así como a cualquier ciudadano, 
siempre y cuando la información no se considere reservada o confidencial.”  

“Artículo 138.- Las responsabilidades que se generen por el incumplimiento 
de las obligaciones a que se refiere esta ley, son independientes de las que 
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procedan en el orden civil o penal.  
Cuando se trate de la aplicación de multas a los partidos políticos, el Instituto 
solicitará al órgano electoral del Estado, se descuente el importe de las mismas en 
las prerrogativas a que tengan derecho con financiamiento público del Estado. En 
este caso el Instituto Estatal Electoral deberá aplicar su descuento dentro de los 30 
días naturales siguientes a su notificación.”  

Derivado de lo anterior, se propone reformar el numeral 9 del artículo 6, el 
numeral 6 del artículo 8, el numeral 22 del artículo 96, el numeral 4 del artículo 120, 
el artículo 123, y el segundo párrafo del artículo 138, todos de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, a fin 
de estar acorde con las disposiciones contenidas tanto en la Constitución Federal 
como en la Local, en materia político-electoral, toda vez que se hace referencia al 
extinto Instituto Estatal Electoral el cual ha sido sustituido por el ahora 
denominado Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, como organismo constitucional autónomo encargado de garantizar la 
correcta aplicación de las normas electorales. 

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 
EL NUMERAL 9 DEL ARTÍCULO 6, EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 8, EL 
NUMERAL 22 DEL ARTÍCULO 96, EL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 120, EL 
ARTÍCULO 123, Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 138, TODOS DE LA 
LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el numeral 9 del artículo 6, el numeral 6 
del artículo 8, el numeral 22 del artículo 96, el numeral 4 del artículo 120, el artículo 
123, y el segundo párrafo del artículo 138, todos de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue:  

Artículo 6.- …  
1.- a 8.- … 
9.- Entidades Públicas.- Poder Ejecutivo del Estado, Gobernador 

Constitucional del Estado, las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal y Paraestatal, la Defensoría Pública; el Poder Legislativo del Estado: 
todas sus comisiones y órganos internos, la Diputación Permanente, la Auditoría 
Superior de Fiscalización y todas las dependencias administrativas del Congreso 
del Estado; el Poder Judicial del Estado, el Consejo de la Judicatura Estatal, todos 
los juzgados y órganos colegiados jurisdiccionales y administrativos, el Tribunal 
Estatal Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; los Ayuntamientos y 
cabildos de los Municipios, Presidente Municipal, Regidores y Síndicos, todas las 
entidades y dependencias de la administración pública municipal y paramunicipal, 
los fideicomisos públicos; la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; el 
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Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal; los órganos autónomos constitucionales y los órganos 
autónomos legales; así como todas las entidades a las que la Constitución, las 
leyes estatales y los reglamentos municipales reconozcan como de interés público.  
10.- a 30.- … 

Artículo 8.- …  
1. a 5. … 

6. Entidades Públicas.- Poder Ejecutivo del Estado, Gobernador 
Constitucional del Estado, las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal y Paraestatal, la Defensoría Pública; el Poder Legislativo del Estado, 
el Congreso del Estado, todas sus comisiones y órganos internos, la Diputación 
Permanente del Congreso del Estado, Auditoría Superior de Fiscalización y todas 
las dependencias administrativas del Congreso del Estado; el Poder Judicial del 
Estado, el Consejo de la Judicatura Estatal, todos los juzgados y órganos 
colegiados jurisdiccionales y administrativos, el Tribunal Estatal Electoral y el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo; los Ayuntamientos y cabildos de los 
Municipios, Presidente Municipal, Regidores y Síndicos, todas las entidades y 
dependencias de la administración pública municipal y paramunicipal, los 
fideicomisos públicos; la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos y el Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal; el Instituto de Finanzas Públicas y Federalismo 
Hacendario del Estado de Morelos, los órganos autónomos constitucionales y los 
órganos autónomos legales; así como todas las entidades a las que la Constitución, 
las leyes estatales y los reglamentos municipales reconozcan como de interés 
público;  
7. a 22. … 

Artículo 96.- …  
1. a 21. … 

22. Solicitar al Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, se descuenten de las prerrogativas de los partidos 
políticos las multas a que se hayan hecho acreedores. 

23. y 24. … 
Artículo 120.- … 
… 
1. a 3. … 
4. No haber sido servidor público de ninguno de los poderes estatales o 

municipales, del Consejo de la Judicatura, la Auditoría Superior de Fiscalización, la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos o el Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por lo menos dos años 
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antes de su designación, salvo que hubieren desempeñado tareas académicas o de 
investigación.  
5. a 9. … 

Artículo 123.- El Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas 
permitirá en todo momento el acceso a su banco de datos a los legisladores del 
Estado, Magistrados, jueces y miembros de la Administración Pública con nivel de 
Director General o superior, a los consejeros del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, y al presidente y visitadores de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos para el cumplimiento de 
sus funciones, así como a cualquier ciudadano, siempre y cuando la información no 
se considere reservada o confidencial.  

Artículo 138.- ...  
Cuando se trate de la aplicación de multas a los partidos políticos, el Instituto 
solicitará al órgano electoral del Estado, se descuente el importe de las mismas en 
las prerrogativas a que tengan derecho con financiamiento público del Estado. En 
este caso el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, deberá aplicar su descuento dentro de los 30 días naturales siguientes 
a su notificación.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 30 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción IV 
del artículo 314, la fracción VII del artículo 319 y la fracción VI del artículo 321, 
todos del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 314, LA FRACCIÓN VII DEL 
ARTÍCULO 319 Y LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 321, TODOS DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La finalidad del Derecho Penal es la protección de bienes jurídicos a través 

de la sanción de las acciones u omisiones humanas consideradas por el legislador 
como delitos y, de esa manera, procurar una ordenada convivencia social. 

Tratándose de delitos en materia electoral o contra la democracia electoral, el 
bien jurídico que se tutela es la protección del Estado democrático, en el que el 
pueblo mexicano mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, elige a sus 
representantes. 

Ahora bien, el pasado 10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y 
derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia político-electoral. 

En ese sentido, con el propósito de armonizar la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, con la reforma constitucional en materia 
político-electoral, el Congreso del Estado aprobó las reformas correspondientes, 
publicándose el Decreto y la Declaratoria respectiva en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5200 de fecha 27 de junio de 2014. 

Derivado de ello, el 30 de junio de 2014 fue publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5201, el nuevo Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, el cual entre las diversas reformas que 
contiene se encuentra la creación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, como organismo constitucional autónomo, que cuenta con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía en su 
funcionamiento, independencia en sus decisiones, de carácter permanente, como 
depositario de la autoridad electoral que tiene a su cargo las elecciones locales 
ordinarias, extraordinarias y los procedimientos de participación ciudadana, y en el 
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ámbito de su competencia, garantiza la correcta aplicación de las normas 
electorales. 

Asimismo, la disposición transitoria Tercera abroga el Código Electoral del 
Estado Libre y Soberano de Morelos: 

“TERCERA. El presente Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, abroga el Código Electoral del Estado Libre 
y Soberano de Morelos aprobado por la Quincuagésima Legislatura del Congreso 
del Estado de Morelos y publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
4647 de fecha 2 de octubre de 2008.” 

En ese sentido, el Código Penal para el Estado de Morelos, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3820 de fecha 09 de octubre de 1996, 
contiene un Título Vigésimo Segundo “Delitos contra los Derechos Electorales de 
los Ciudadanos”, el cual en sus artículos 314, 319 y 321, se hace referencia al 
entonces llamado Instituto Estatal Electoral y al abrogado Código Electoral del 
Estado Libre y Soberano de Morelos: 

“ARTÍCULO 314.- Para los efectos de este Título se entiende por: 
I.- a III.-… 
IV.- Documentos públicos electorales, las actas oficiales de instalación de 

casillas, de los escrutinios y cómputo de las mesas directivas de casilla, las de los 
cómputos distritales, municipales y en general, los documentos expedidos en el 
ejercicio de sus funciones por los órganos del Instituto Estatal Electoral.” 

“ARTÍCULO 319.-… 
I.- a VI.-… 
VII.- Al que instale, abra o cierre dolosamente una casilla fuera de los 

tiempos y formas previstos por el Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, la instale en lugar distinto al legalmente señalado, o impida su instalación;  

VIII.- a XII.-…” 
“ARTÍCULO 321.-…   
I.- a V.-… 
VI.- Impida con violencia la instalación, apertura o cierre de una casilla o la 

abra o cierre fuera de los tiempos previstos por el Código Electoral del Estado Libre 
y Soberano de Morelos.” 

Derivado de lo anterior, se propone reformar la fracción IV del artículo 314, la 
fracción VII del artículo 319 y la fracción VI del artículo 321 del Código Penal para el 
Estado de Morelos, a fin de estar acorde con las disposiciones contenidas tanto en 
la Constitución Federal como en la Local, en materia político-electoral, toda vez que 
con ellas se ha transformando sustancialmente la forma en que las instituciones 
electorales, los derechos ciudadanos y los Partidos Políticos venían funcionando, 
así como la concepción y construcción normativa de la materia electoral.    
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Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 314, LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 319 Y 
LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 321, TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción IV del artículo 314, la fracción 
VII del artículo 319 y la fracción VI del artículo 321del Código Penal para el Estado 
de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 314.-… 
I.- a III.-… 
IV.- Documentos públicos electorales, las actas oficiales de instalación de 

casillas, de los escrutinios y cómputo de las mesas directivas de casilla, las de los 
cómputos distritales, municipales y en general, los documentos expedidos en el 
ejercicio de sus funciones por los órganos del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana. 

ARTÍCULO 319.-… 
I. a VI. … 
VII. Al que instale, abra o cierre dolosamente una casilla fuera de los tiempos 

y formas previstos por el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos, la instale en lugar distinto al legalmente señalado, o 
impida su instalación;  

VIII. a XII. … 
ARTÍCULO 321.-…   
I.- a V.-… 
VI.- Impida con violencia la instalación, apertura o cierre de una casilla o la 

abra o cierre fuera de los tiempos previstos por el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

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; 30 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XX 
del artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La explotación infantil es un grave problema social, es sinónimo de pobreza, 

exclusión, discriminación y falta de oportunidades que sufren particularmente las 
niñas y niños a quienes se les priva de parte de su infancia. 

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, los principales motivos por los cuales los niños y las niñas 
realizan algún trabajo económico son: porque en el hogar necesitan de su trabajo, 
para pagar su escuela o sus propios gastos y para aprender un oficio. Los niños y 
niñas que trabajan, lo hacen principalmente en el campo, en el comercio y en los 
servicios. 

En la mayoría de los casos los niños que trabajan no tienen las protecciones 
que por la ley tiene cualquier trabajador, como un salario justo. Además de esto, 
abandonan sus estudios, dejando así de lado la oportunidad de mejorar su 
condición económica futura. 

Por su parte, la Declaración de los Derechos del Niño en su principio 9, 
establece que no se permitirá a los menores trabajar antes de una edad mínima 
adecuada, ni dedicarse a ocupación o empleo alguno que perjudique su salud, 
educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral: 

“Principio 9  
El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 

explotación. No será objeto de ningún tipo de trata.  
No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; 

en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o 
empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su 
desarrollo físico, mental o moral.” 

Por ello, con la finalidad de proteger los derechos humanos de los menores 
de edad, en materia laboral, el pasado 17 de junio de 2014 fue publicada en el 
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Diario Oficial de la Federación, la reforma a la fracción III del apartado A del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito 
de elevar la edad para trabajar de los menores de edad a quince años, ya que 
anteriormente nuestra Constitución contemplaba a los 14 años, y sólo después de 
esta edad podían hacerlo, con el permiso de sus padres y en condiciones que no 
dañaran su integridad física o moral: 

“Artículo 123. ... 
... 
A. ... 
I. y II. ... 
III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince 

años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada 
máxima la de seis horas. 

IV. a XXXI. ... 
B. ...” 
Ahora bien, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4272 de fecha 14 de agosto de 2003, 
tiene por objeto establecer las disposiciones para la integración, organización del 
territorio, población, gobierno y administración pública de los Municipios del Estado 
de Morelos. 

Dicha Ley establece en su Título Tercero “Del funcionamiento de los 
Ayuntamientos” un Capítulo  II “De los Presidentes Municipales", el cual en su 
artículo 41 señala las facultades y obligaciones que tiene el Presidente Municipal, 
de las cuales se destaca la contenida en la fracción XX: 

“Artículo 41.- El Presidente Municipal es el representante político, jurídico y 
administrativo del Ayuntamiento; deberá residir en la cabecera municipal durante el 
lapso de su período constitucional y, como órgano ejecutor de las determinaciones 
del Ayuntamiento, tiene las siguientes facultades y obligaciones:  

I a XIX… 
XX. Dictar y ejecutar los acuerdos que sean pertinentes a la tranquilidad 

pública, así como a la seguridad de las personas y sus propiedades y 
derechos, ordenando, cuando proceda, clausurar centros, establecimientos y 
lugares donde se produzcan escándalos, empleen para su funcionamiento a 
menores de 14 años o que operen de forma clandestina;  

XXI a XLI…” 
Como se advierte en la fracción XX del artículo 41 antes citado, se hace 

referencia a la facultad que tiene el Presiente Municipal para ordenar cuando sea 
procedente, la clausura de establecimientos donde se emplee a menores de 14 
años de edad, lo que ahora contraviene a lo fijado por la reciente reforma 
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constitucional en materia de trabajo infantil. 
Derivado de lo anterior, se propone reformar la fracción XX del artículo 41 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, a efecto de precisar que el 
Presidente Municipal puede ordenar la clausura de los establecimientos donde se 
empleen a menores de 15 años, ya que ahora la edad mínima a partir de la cual  
pueden laborar los menores de edad, será la de 15 años, y con ello se estará 
acorde con lo dispuesto por la fracción III del apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sin duda la reforma constitucional se convierte en un avance en materia de 
protección de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, así como en una 
herramienta para la lucha contra el trabajo infantil y un avance en la solución de 
este fenómeno social. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XX del artículo 41 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 41.- …  
I a XIX… 

XX. Dictar y ejecutar los acuerdos que sean pertinentes a la tranquilidad 
pública, así como a la seguridad de las personas y sus propiedades y derechos, 
ordenando, cuando proceda, clausurar centros, establecimientos y lugares donde 
se produzcan escándalos, empleen para su funcionamiento a menores de 15 años 
o que operen de forma clandestina;  

XXI a XLI… 
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; 30 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas fracciones al 
artículo 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
con el objeto de obligar a los servidores públicos a proporcionar la 
información oportuna y veraz que la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos les solicite, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 
LAS FRACCIONES XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII AL ARTÍCULO 27 DE LA 
LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, 
MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Las Diputadas y Diputados que integramos el Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional en esta Legislatura, somos con orgullo la expresión política de un Partido 
humanista cuyo basamento ideológico ha sido desde su fundación el 
reconocimiento de la inminente dignidad de la persona humana. 

Partimos del hecho de que nuestras acciones políticas, sociales y 
legislativas, se orientan en el respeto irrestricto de los derechos humanos y la 
promoción de la persona humana en el bien común. 

Por eso, consideramos como trascendentes las reformas en materia de 
derechos humanos las ocurridas en el año 2011 1, donde se transformaron los 
conceptos constitucionales de “garantías individuales” por el de “derechos humanos 
de los mexicanos”; así como el concepto filosófico donde antes el Estado “otorgaba” 
los derechos para quedar como que los “reconoce”, pues en efecto, los derechos 
humanos son inmanentes a la persona. 

                                                           
1 Reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada el 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial 
de la Federación. 
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En este mismo sentido, la incorporación del principio “pro personae” (por 
persona) que supone que cuando existan distintas interpretaciones de una norma 
jurídica, se deberá elegir aquella que más proteja al titular de un derecho humano. 

Otras importantes reformas en materia de derechos humanos impulsadas por 
el Congreso de la Unión y avaladas por las Legislaturas del país, se refieren a la 
obligación de las autoridades para atender las recomendaciones de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos y en caso de negativa, justificar ante el 
Congreso la misma; asimismo, la obligación de la autoridad para permitir el acceso 
sin demora a los recintos o instalaciones, expedientes o carpetas de investigación, 
que la Comisión considere necesario revisar para el eficaz desempeño de sus 
atribuciones. 

Es el caso, que a mi juicio existe un vacío legal que es necesario cubrir, me 
refiero a que las obligaciones de las autoridades en materia de derechos humanos 
deben ser incluidas en el catálogo de deberes de los servidores públicos. 

Esto es importante, porque hasta la fecha las obligaciones de las autoridades 
están expresadas de forma genérica, y de lo que se trata es que se individualicen 
como parte de las cargas que se contienen en la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 

Así pues, presento ante Ustedes iniciativa que impulsa y refrenda mi 
compromiso con el respeto irrestricto a los derechos humanos, para que en lo 
individual cada servidor público tenga como deber el garantizar su cumplimiento y 
en caso contrario ser sujeto de responsabilidades.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE  ADICIONA LAS 
FRACCIONES XXIV, XXV, XXVI, XXVII, y XXVIII AL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 
ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan las Fracción XXIV, XXV, XXVI, XXVII y 
XXVIII al artículo 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Púbicos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO *27.- Son obligaciones de los servidores públicos salvaguardar 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño del empleo, 
cargo o comisión.  

Dará origen a responsabilidades administrativas el incumplimiento de los 
siguientes deberes:  

I a la XXIII.- (…).- 
XXIV.- Proporcionar de forma oportuna y veraz, toda información y datos 

solicitados por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Además 
de permitir sin demora, el acceso a los recintos o instalaciones, expedientes, 
carpetas o documentación que la institución de referencia considere necesario 
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revisar para el eficaz desempeño de sus atribuciones y corroborar, también, el 
contenido de los informes y datos que se le hubiesen proporcionado. 

XXV.- Atender y responder las recomendaciones que les solicite la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Morelos, y en el caso de que se decida no 
aceptar o no cumplir las recomendaciones, deberá fundar, motivar y hacer pública 
su negativa en términos de lo dispuesto por las leyes de la materia. 

XXVI.- Atender los llamados del Congreso del Estado o, en sus recesos de la 
Diputación Permanente a comparecer ante las comisiones legislativas a efecto de 
que expliquen el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. 

XXVII.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento 
de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público. 

XXVIII.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos. 
 

T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 

publicación. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que 
contravengan el presente decreto. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a dos de julio del año 
dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 

 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 89 

 

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

 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7, fracción V, 
de la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos, con la 
finalidad de armonizar la legislación con la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 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 7 FRACCIÓN V DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN 
PECUARIA DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La actualización de nuestra legislación es una tarea que corresponde al 

Poder Legislativo que representamos; por tanto, el acto legislativo es lo que define 
la esencia de nuestra misión. 

Durante el proceso legislativo es común que al reformar o crear una Ley 
superior, se incurra en la omisión de actualizar las leyes que son secundarias o 
complementarias, esto debido al gran número de leyes existentes, pero también a 
las consideraciones políticas, que en ocasiones obligan al Legislador a la 
aprobación de las Leyes superiores de manera inmediata. 

Es el caso, de la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de 
Morelos, la cual en su interior menciona la figura de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado; Secretaría de despacho que fue extinguida a través de la nueva 
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, creando en su lugar la 
Fiscalía General del Estado de Morelos, misma que en la sesión del día 12 de 
marzo quedó  aprobada.  

No es un tema menor, aunque algunos podrían así considerarlo, porque  la 
experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos acredita que los 
juzgadores no pueden aplicar analogía y ante una laguna o una expresión no 
congruente de la Ley, los juzgadores optan por favorecer a los acusados, 
generándose amplios espacios de impunidad. 

Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, presento a la 
Asamblea, iniciativa de armonización de la Ley en comento, con la finalidad de dar 
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congruencia y evitar evasión de responsabilidades por parte de los servidores 
públicos.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 7 FRACCIÓN V DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN 
PECUARIA DEL  ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la Fracción V del artículo 7 de la Ley de 
Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo *7.- Son autoridades, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
para efectos de aplicación de la presente Ley: 

 
I. a la IV.- (…); 
 
V. Fiscalía  General de Justicia del Estado; 
VI. (…). 

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 dos de julio del año 
dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24, fracción 
VI, de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos, con la 
finalidad de armonizar la legislación con la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 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 24 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE DESARROLLO FORESTAL 
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La actualización de nuestra legislación es una tarea que corresponde al 

Poder Legislativo que representamos; por tanto, el acto legislativo es lo que define 
la esencia de nuestra misión. 

Durante el proceso legislativo es común que al reformar o crear una Ley 
superior, se incurra en la omisión de actualizar las leyes que son secundarias o 
complementarias, esto debido al gran número de leyes existentes, pero también a 
las consideraciones políticas, que en ocasiones obligan al Legislador a la 
aprobación de las Leyes superiores de manera inmediata. 

Es el caso, de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de 
Morelos, la cual en su interior menciona a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, misma que fue extinguida al crearse la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, creando en su lugar la Secretaría de 
Obras Públicas del Estado de Morelos.  

No es un tema menor, aunque algunos podrían así considerarlo, porque  la 
experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos acredita que los 
juzgadores no pueden aplicar analogía y ante una laguna o una expresión no 
congruente de la Ley, los juzgadores optan por favorecer a los acusados, 
generándose amplios espacios de impunidad. 
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Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, presento a la 
Asamblea, iniciativa de armonización de la Ley en comento, con la finalidad de dar 
congruencia y evitar evasión de responsabilidades por parte de los servidores 
públicos.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 24 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE DESARROLLO FORESTAL 
SUSTENTABLE DEL  ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la Fracción VI del artículo 24 de la Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO *24. Para la aplicación de las disposiciones de la presente Ley 
se consideran autoridades competentes: 

 
I a la V.- (…) 
 
VI. La Secretaría de Obras Públicas; 
VII a la IX.- (…) 

 

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 dos de julio del año 
dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 del Código 
Fiscal para el Estado de Morelos, con la finalidad de armonizar la legislación 
con la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 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 71 DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, 
MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La actualización de nuestra legislación es una tarea que corresponde al 

Poder Legislativo que representamos; por tanto, el acto legislativo es lo que define 
la esencia de nuestra misión. 

Durante el proceso legislativo es común que al reformar o crear una Ley 
superior, se incurra en la omisión de actualizar las leyes que son secundarias o 
complementarias, esto debido al gran número de leyes existentes, pero también a 
las consideraciones políticas, que en ocasiones obligan al Legislador a la 
aprobación de las Leyes superiores de manera inmediata. 

Es el caso, del Código Fiscal para el Estado de Morelos la cual en su interior 
menciona la figura de la Procuraduría General de Justicia del Estado, misma que en 
la sesión del día 12 de marzo se aprobó la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Morelos, a la cual complemente la reforma Constitucional 
que da vida a la fiscalía del Estado. 

No es un tema menor, aunque algunos podrían así considerarlo, porque  la 
experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos acredita que los 
juzgadores no pueden aplicar analogía y ante una laguna o una expresión no 
congruente de la Ley, los juzgadores optan por favorecer a los acusados, 
generándose amplios espacios de impunidad. 

Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, presento a la 
Asamblea iniciativa de armonización de la Ley en comento, con la finalidad de dar 
congruencia y evitar evasión de responsabilidades por parte de los servidores 
públicos.  
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 71 DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el último párrafo del artículo 71 del Código 
Fiscal para el Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 71.- La Secretaría de Hacienda ejercitará, a través de la 
Procuraduría Fiscal las siguientes facultades: 

I a la X (…) 
(…) 
En materia jurisdiccional o contenciosa administrativa, el contribuyente podrá 

recibir en forma gratuita la asesoría o el patrocinio legal de la Fiscalía del Estado, 
por conducto de la Dependencia legalmente competente, siempre que éste así lo 
requiera y reúna los requisitos que las disposiciones aplicables señalen para la 
prestación de tales servicios. 

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 dos de julio del año 
dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 

 
 

 

 

 

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 89 

 

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

 

     
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública por el que se reforman diversas leyes de ingresos de los municipios 
del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014. (DAP)  

 
CC. 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 remitida, para su análisis y dictamen correspondiente, la 
INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014; presentada por la 
Diputada Lucía Meza Guzmán, 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:  

D I C T A M E N 
I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  
a) Mediante la Sesión Ordinaria de la Honorable Asamblea de la LII 

Legislatura, que tuvo verificativo el pasado día 25 de junio de 2014, se recibió la 
Iniciativa de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas Leyes de Ingresos 
de los Municipios del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014. 

b) En consecuencia de lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, turnó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública la iniciativa enunciada en el proemio del presente, el día 26 de junio del año 
en curso,  para que en uso de sus facultades, fuera revisada y estudiada con el fin 
de dictaminarla de acuerdo a las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el 
Reglamento, ambos para el Congreso del Estado de Morelos. 

c) En sesión de comisión y reunido el quórum legal, fue analizado, discutido 
y aprobado el presente dictamen, para ser presentado a la Asamblea en el Primer 
Período de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 
En la iniciativa de estudio se propone establecer, un tiempo indeterminado 

para que la aplicación de las fórmulas para el cobro del Derecho de Alumbrado 
Público, en las vigentes leyes de ingresos municipales se mantengan en Vacatio 
Legis, hasta en tanto el municipio respectivo efectúe la publicación de sus 
correspondientes tablas, y en tanto se efectúe esa publicación, queda en suspenso 
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la aplicación de la fórmula para determinar el Derecho de Alumbrado Público a 
cargo del contribuyente contenida en las leyes de ingresos que se reforman, 
continuando en vigencia para el cobro de ese derecho, lo previsto en la respectiva 
Ley de Ingresos Municipal del ejercicio fiscal 2013. 

Así, la Diputada iniciadora expone: 
“EXPOSICION DE MOTIVOS 

1.- Con fecha 20 de Diciembre de 2013, se publicaron en el Periódico Oficial 
Tierra y Libertad las Leyes de Ingresos de los Municipios de la Entidad vigentes 
para el ejercicio fiscal 2014, las cuales incorporaron entre sus previsiones de 
ingresos el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP). 

2º.- Mediante decreto publicado en el periódico Oficial “Tierra y Libertad” de 
fecha 28 de mayo de 2014, fueron reformadas el artículo Décimo Transitorio de la 
Ley de Ingresos del municipio de Atlatlahucan, Morelos; artículo Noveno Transitorio 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Ayala; artículo Noveno Transitorio de la Ley 
de Ingresos del Municipio de Coatlan del Río; artículo Décimo Cuarto Transitorio de 
la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla; artículo Noveno Transitorio de la Ley 
de Ingresos del Municipio de Cuernavaca; artículo Noveno Transitoria de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata;  Artículo Décimo Transitorio de la Ley 
de Ingresos del Municipio de Huitzilac; artículo Noveno Transitorio de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Jiutepec; artículo Noveno  Transitorio de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Jojutla; artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Mazatepec; artículo Décimo Quinto Transitorio de la Ley 
de Ingresos del Municipio de Ocuituco; artículo Décimo Primero Transitorio de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Temixco; artículo Décimo Quinto de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Temoac; artículo Noveno Transitorio de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tepalcingo; artículo Noveno Transitorio de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tepoztlán; artículo Décimo  Transitorio de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tetecala; artículo Noveno Transitorio de la Ley de 
Ingresos del municipio de Tetela del Volcán; artículo Décimo Primero Transitorio de 
la Ley de Ingresos del Municipio de Tlalnepantla; artículo Décimo Tercero 
Transitorio de la Ley de Ingresos Municipio de Tlaltizapán; artículo Décimo Tercero 
Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaquiltenango; artículo Noveno 
Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlayacapan; artículo Décimo 
Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Totolapan; artículo 
Décimo Primero Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec;  
artículo Noveno Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Yecapixtla; 
artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Zacatepec; artículo Noveno Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Zacualpan de Amilpas y adicionado el artículo décimo tercero a la Ley de Ingresos 
del Municipio de Axochiapan,  todas para el ejercicio fiscal del año 2014. 

Dicha reforma tuvo por objeto conceder un periodo de ciento ochenta días 
naturales, para la entrada en vigor de la fórmula establecida para la determinación 
de la cuota para el pago del Derecho de Alumbrado Público. 
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La Vacatio Legis otorgada a los Municipios mencionados, permitiría que 
durante esta, pudieran concretar los convenios respectivos con distintas 
dependencias, principalmente la Comisión Federal de Electricidad,  para el cobro de 
ese derecho, aplicando la fórmula establecida en la correspondiente ley. 

3º.- La suscrita ha recibido opiniones de diversos municipios de la entidad, 
respecto para ampliar el plazo para la publicación de las tablas con los valores de 
CML Publicos (Costo por Metro Lineal Públicos),  CML Comunes (Costo por Metro 
Lineal Comunes)  y CU (Costo unitario por los gastos generales del servicio) así 
como los cuadros a que hace referencia la fórmula para el cobro del DAP. 

En tal sentido, el propósito de la presente iniciativa es establecer un tiempo 
indeterminado para que la aplicación de las fórmulas para el cobro del DAP en las 
vigentes leyes de ingresos municipales se mantengan en Vacatio Legis, hasta en 
tanto el municipio respectivo efectúe la publicación de sus correspondientes tablas. 

En tanto se efectúe esa publicación, queda en suspenso la aplicación de la 
fórmula para determinar el Derecho de Alumbrado Público a cargo del contribuyente 
contenida en las leyes de ingresos que se reforman, continuando en vigencia para 
el cobro de ese derecho, lo previsto en la respectiva ley de ingresos municipal del 
ejercicio fiscal 2013. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los 
artículos artículos  42 fracción II y 43 de la Constitución Política del Estado de 
Morelos; 95, 96 y 98 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente: 

INICIATIVA DE DECRETO REFORMA POR LA QUE SE MODIFICAN  
DIVERSAS   LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014.  

ARTÍCULO PRIMERO.  Se reforman: el artículo Décimo Transitorio de la Ley 
de Ingresos del Municipio de Atlatlahucan, Morelos; artículo Décimo Tercero de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Axochiapan; artículo Noveno Transitorio de la Ley 
de Ingresos del Municipio de Ayala; artículo Noveno Transitorio de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Coatlán del Río; artículo Décimo Cuarto Transitorio de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla; artículo Noveno Transitoria de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata;  Artículo Décimo Transitorio de la Ley 
de Ingresos del Municipio de Huitzilac; artículo Noveno Transitorio de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Jiutepec; artículo Noveno  Transitorio de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Jojutla; artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Mazatepec; artículo Décimo Quinto Transitorio de la Ley 
de Ingresos del Municipio de Ocuituco; artículo Décimo Primero Transitorio de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Temixco; artículo Décimo Quinto de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Temoac; artículo Noveno Transitorio de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tepalcingo; artículo Noveno Transitorio de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tepoztlán; artículo Décimo  Transitorio de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tetecala; artículo Noveno Transitorio de la Ley de 
Ingresos del municipio de Tetela del Volcán; artículo Décimo Primero Transitorio de 
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la Ley de Ingresos del Municipio de Tlalnepantla; artículo Décimo Tercero 
Transitorio de la Ley de Ingresos Municipio de Tlaltizapán; artículo Décimo Tercero 
Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaquiltenango; artículo Noveno 
Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlayacapan; artículo Décimo 
Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Totolapan; artículo 
Décimo Primero Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec; 
artículo Noveno Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Yecapixtla; 
artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Zacatepec; artículo Noveno Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Zacualpan de Amilpas, todas para el ejercicio fiscal del año 2014, para quedar 
como sigue: 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
DÉCIMO.- EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PUBLICARÁ EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, LAS TABLAS CON LOS VALORES DE CML PÚBLICOS (COSTO POR 
METRO LINEAL PÚBLICOS),  CML COMUNES (COSTO POR METRO LINEAL 
COMUNES)  Y CU (COSTO UNITARIO POR LOS GASTOS GENERALES DEL 
SERVICIO), ASÍ COMO LOS CUADROS A QUE HACE  REFERENCIA LA 
FÓRMULA PARA EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 
ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY. 

EN TANTO SE PUBLICAN LAS CITADAS TABLAS, QUEDA EN SUSPENSO 
LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS 
POR CONCEPTO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP). POR LO 
QUE DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS, EL COBRO DEL 
DERECHO POR ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) SE EFECTUARÁ CONFORME A 
LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE DURANTE EL 
EJERCICIO 2013. 

DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS EL AYUNTAMIENTO 
FORMALIZARÁ LOS CONVENIOS NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS 
CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EN LOS CASOS 
RESPECTIVOS, EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 
BASE EN LA FÓRMULA DETERMINADA. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-  EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, 

PUBLICARÁ EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, LAS TABLAS CON LOS VALORES DE CML 
PÚBLICOS (COSTO POR METRO LINEAL PÚBLICOS),  CML COMUNES 
(COSTO POR METRO LINEAL COMUNES)  Y CU (COSTO UNITARIO POR LOS 
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GASTOS GENERALES DEL SERVICIO), ASÍ COMO LOS CUADROS A QUE 
HACE  REFERENCIA LA FÓRMULA PARA EL COBRO DEL DERECHO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY. 

EN TANTO SE PUBLICAN LAS CITADAS TABLAS, QUEDA EN SUSPENSO 
LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS 
POR CONCEPTO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP). POR LO 
QUE DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS, EL COBRO DEL 
DERECHO POR ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) SE EFECTUARÁ CONFORME A 
LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE DURANTE EL 
EJERCICIO 2013. 

DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS EL AYUNTAMIENTO 
FORMALIZARÁ LOS CONVENIOS NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS 
CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EN LOS CASOS 
RESPECTIVOS, EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 
BASE EN LA FÓRMULA DETERMINADA. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

ARTÍCULOS TRÁNSITORIOS 
NOVENO.- EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PUBLICARÁ EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, LAS TABLAS CON LOS VALORES DE CML PÚBLICOS (COSTO POR 
METRO LINEAL PÚBLICOS),  CML COMUNES (COSTO POR METRO LINEAL 
COMUNES)  Y CU (COSTO UNITARIO POR LOS GASTOS GENERALES DEL 
SERVICIO), ASÍ COMO LOS CUADROS A QUE HACE  REFERENCIA LA 
FÓRMULA PARA EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 
ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY. 

EN TANTO SE PUBLICAN LAS CITADAS TABLAS, QUEDA EN SUSPENSO 
LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS 
POR CONCEPTO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP). POR LO 
QUE DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS, EL COBRO DEL 
DERECHO POR ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) SE EFECTUARÁ CONFORME A 
LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE DURANTE EL 
EJERCICIO 2013. 

DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS EL AYUNTAMIENTO 
FORMALIZARÁ LOS CONVENIOS NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS 
CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EN LOS CASOS 
RESPECTIVOS, EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 
BASE EN LA FÓRMULA DETERMINADA. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COATLÁN DEL RÍO, MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

TRÁNSITORIOS 
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NOVENO.- EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PUBLICARÁ EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, LAS TABLAS CON LOS VALORES DE CML PÚBLICOS (COSTO POR 
METRO LINEAL PÚBLICOS),  CML COMUNES (COSTO POR METRO LINEAL 
COMUNES)  Y CU (COSTO UNITARIO POR LOS GASTOS GENERALES DEL 
SERVICIO), ASÍ COMO LOS CUADROS A QUE HACE  REFERENCIA LA 
FÓRMULA PARA EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 
ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY. 

EN TANTO SE PUBLICAN LAS CITADAS TABLAS, QUEDA EN SUSPENSO 
LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS 
POR CONCEPTO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP). POR LO 
QUE DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS, EL COBRO DEL 
DERECHO POR ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) SE EFECTUARÁ CONFORME A 
LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE DURANTE EL 
EJERCICIO 2013. 

DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS EL AYUNTAMIENTO 
FORMALIZARÁ LOS CONVENIOS NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS 
CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EN LOS CASOS 
RESPECTIVOS, EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 
BASE EN LA FÓRMULA DETERMINADA. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, 

PUBLICARÁ EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, LAS TABLAS CON LOS VALORES DE CML 
PÚBLICOS (COSTO POR METRO LINEAL PÚBLICOS),  CML COMUNES 
(COSTO POR METRO LINEAL COMUNES)  Y CU (COSTO UNITARIO POR LOS 
GASTOS GENERALES DEL SERVICIO), ASÍ COMO LOS CUADROS A QUE 
HACE  REFERENCIA LA FÓRMULA PARA EL COBRO DEL DERECHO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY. 

EN TANTO SE PUBLICAN LAS CITADAS TABLAS, QUEDA EN SUSPENSO 
LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS 
POR CONCEPTO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP). POR LO 
QUE DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS, EL COBRO DEL 
DERECHO POR ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) SE EFECTUARÁ CONFORME A 
LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE DURANTE EL 
EJERCICIO 2013. 

DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS EL AYUNTAMIENTO 
FORMALIZARÁ LOS CONVENIOS NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS 
CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EN LOS CASOS 
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RESPECTIVOS, EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 
BASE EN LA FÓRMULA DETERMINADA. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL CATORCE 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
NOVENO.- EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PUBLICARÁ EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, LAS TABLAS CON LOS VALORES DE CML PÚBLICOS (COSTO POR 
METRO LINEAL PÚBLICOS),  CML COMUNES (COSTO POR METRO LINEAL 
COMUNES)  Y CU (COSTO UNITARIO POR LOS GASTOS GENERALES DEL 
SERVICIO), ASÍ COMO LOS CUADROS A QUE HACE  REFERENCIA LA 
FÓRMULA PARA EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 
ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY. 

EN TANTO SE PUBLICAN LAS CITADAS TABLAS, QUEDA EN SUSPENSO 
LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS 
POR CONCEPTO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP). POR LO 
QUE DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS, EL COBRO DEL 
DERECHO POR ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) SE EFECTUARÁ CONFORME A 
LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE DURANTE EL 
EJERCICIO 2013. 

DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS EL AYUNTAMIENTO 
FORMALIZARÁ LOS CONVENIOS NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS 
CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EN LOS CASOS 
RESPECTIVOS, EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 
BASE EN LA FÓRMULA DETERMINADA. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUITZILAC, MORELOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

TRANSITORIOS 
DECIMO.- EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PUBLICARÁ EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, LAS TABLAS CON LOS VALORES DE CML PÚBLICOS (COSTO POR 
METRO LINEAL PÚBLICOS),  CML COMUNES (COSTO POR METRO LINEAL 
COMUNES)  Y CU (COSTO UNITARIO POR LOS GASTOS GENERALES DEL 
SERVICIO), ASÍ COMO LOS CUADROS A QUE HACE  REFERENCIA LA 
FÓRMULA PARA EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 
ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY. 

EN TANTO SE PUBLICAN LAS CITADAS TABLAS, QUEDA EN SUSPENSO 
LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS 
POR CONCEPTO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP). POR LO 
QUE DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS, EL COBRO DEL 
DERECHO POR ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) SE EFECTUARÁ CONFORME A 
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LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE DURANTE EL 
EJERCICIO 2013. 

DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS EL AYUNTAMIENTO 
FORMALIZARÁ LOS CONVENIOS NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS 
CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EN LOS CASOS 
RESPECTIVOS, EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 
BASE EN LA FÓRMULA DETERMINADA. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

 
ARTÍCULOS TRÁNSITORIOS 

NOVENO.- EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PUBLICARÁ EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, LAS TABLAS CON LOS VALORES DE CML PÚBLICOS (COSTO POR 
METRO LINEAL PÚBLICOS),  CML COMUNES (COSTO POR METRO LINEAL 
COMUNES)  Y CU (COSTO UNITARIO POR LOS GASTOS GENERALES DEL 
SERVICIO), ASÍ COMO LOS CUADROS A QUE HACE  REFERENCIA LA 
FÓRMULA PARA EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 
ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY. 

EN TANTO SE PUBLICAN LAS CITADAS TABLAS, QUEDA EN SUSPENSO 
LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS 
POR CONCEPTO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP). POR LO 
QUE DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS, EL COBRO DEL 
DERECHO POR ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) SE EFECTUARÁ CONFORME A 
LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE DURANTE EL 
EJERCICIO 2013. 

DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS EL AYUNTAMIENTO 
FORMALIZARÁ LOS CONVENIOS NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS 
CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EN LOS CASOS 
RESPECTIVOS, EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 
BASE EN LA FÓRMULA DETERMINADA. 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 
31 DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL MUNICIPIO DE JOJUTLA. 

TRÁNSITORIOS 
NOVENO.- EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PUBLICARÁ EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, LAS TABLAS CON LOS VALORES DE CML PÚBLICOS (COSTO POR 
METRO LINEAL PÚBLICOS),  CML COMUNES (COSTO POR METRO LINEAL 
COMUNES)  Y CU (COSTO UNITARIO POR LOS GASTOS GENERALES DEL 
SERVICIO), ASÍ COMO LOS CUADROS A QUE HACE  REFERENCIA LA 
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FÓRMULA PARA EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 
ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY. 

EN TANTO SE PUBLICAN LAS CITADAS TABLAS, QUEDA EN SUSPENSO 
LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS 
POR CONCEPTO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP). POR LO 
QUE DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS, EL COBRO DEL 
DERECHO POR ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) SE EFECTUARÁ CONFORME A 
LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE DURANTE EL 
EJERCICIO 2013. 

DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS EL AYUNTAMIENTO 
FORMALIZARÁ LOS CONVENIOS NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS 
CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EN LOS CASOS 
RESPECTIVOS, EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 
BASE EN LA FÓRMULA DETERMINADA. 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL MUNICIPIO 
DE MAZATEPEC, MORELOS 

ARTÍCULOS TRÁNSITORIOS 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, 

PUBLICARÁ EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, LAS TABLAS CON LOS VALORES DE CML 
PÚBLICOS (COSTO POR METRO LINEAL PÚBLICOS),  CML COMUNES 
(COSTO POR METRO LINEAL COMUNES)  Y CU (COSTO UNITARIO POR LOS 
GASTOS GENERALES DEL SERVICIO), ASÍ COMO LOS CUADROS A QUE 
HACE  REFERENCIA LA FÓRMULA PARA EL COBRO DEL DERECHO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY. 

EN TANTO SE PUBLICAN LAS CITADAS TABLAS, QUEDA EN SUSPENSO 
LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS 
POR CONCEPTO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP). POR LO 
QUE DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS, EL COBRO DEL 
DERECHO POR ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) SE EFECTUARÁ CONFORME A 
LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE DURANTE EL 
EJERCICIO 2013. 

DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS EL AYUNTAMIENTO 
FORMALIZARÁ LOS CONVENIOS NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS 
CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EN LOS CASOS 
RESPECTIVOS, EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 
BASE EN LA FÓRMULA DETERMINADA. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE OCUITUCO, MORELOS 
TRÁNSITORIOS 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, 
PUBLICARÁ EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DEL 
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GOBIERNO DEL ESTADO, LAS TABLAS CON LOS VALORES DE CML 
PÚBLICOS (COSTO POR METRO LINEAL PÚBLICOS),  CML COMUNES 
(COSTO POR METRO LINEAL COMUNES)  Y CU (COSTO UNITARIO POR LOS 
GASTOS GENERALES DEL SERVICIO), ASÍ COMO LOS CUADROS A QUE 
HACE  REFERENCIA LA FÓRMULA PARA EL COBRO DEL DERECHO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY. 

EN TANTO SE PUBLICAN LAS CITADAS TABLAS, QUEDA EN SUSPENSO 
LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS 
POR CONCEPTO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP). POR LO 
QUE DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS, EL COBRO DEL 
DERECHO POR ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) SE EFECTUARÁ CONFORME A 
LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE DURANTE EL 
EJERCICIO 2013. 

DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS EL AYUNTAMIENTO 
FORMALIZARÁ LOS CONVENIOS NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS 
CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EN LOS CASOS 
RESPECTIVOS, EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 
BASE EN LA FÓRMULA DETERMINADA. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO DE ENERO AL 
TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE 

TRÁNSITORIOS 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, 

PUBLICARÁ EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, LAS TABLAS CON LOS VALORES DE CML 
PÚBLICOS (COSTO POR METRO LINEAL PÚBLICOS),  CML COMUNES 
(COSTO POR METRO LINEAL COMUNES)  Y CU (COSTO UNITARIO POR LOS 
GASTOS GENERALES DEL SERVICIO), ASÍ COMO LOS CUADROS A QUE 
HACE  REFERENCIA LA FÓRMULA PARA EL COBRO DEL DERECHO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY. 

EN TANTO SE PUBLICAN LAS CITADAS TABLAS, QUEDA EN SUSPENSO 
LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS 
POR CONCEPTO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP). POR LO 
QUE DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS, EL COBRO DEL 
DERECHO POR ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) SE EFECTUARÁ CONFORME A 
LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE DURANTE EL 
EJERCICIO 2013. 

DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS EL AYUNTAMIENTO 
FORMALIZARÁ LOS CONVENIOS NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS 
CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EN LOS CASOS 
RESPECTIVOS, EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 
BASE EN LA FÓRMULA DETERMINADA. 
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LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL  QUE CONCLUYE EL 
DIA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DEL MUNICIPIO DE TEMOAC, 
MORELOS 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, 

PUBLICARÁ EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, LAS TABLAS CON LOS VALORES DE CML 
PÚBLICOS (COSTO POR METRO LINEAL PÚBLICOS),  CML COMUNES 
(COSTO POR METRO LINEAL COMUNES)  Y CU (COSTO UNITARIO POR LOS 
GASTOS GENERALES DEL SERVICIO), ASÍ COMO LOS CUADROS A QUE 
HACE  REFERENCIA LA FÓRMULA PARA EL COBRO DEL DERECHO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY. 

EN TANTO SE PUBLICAN LAS CITADAS TABLAS, QUEDA EN SUSPENSO 
LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS 
POR CONCEPTO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP). POR LO 
QUE DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS, EL COBRO DEL 
DERECHO POR ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) SE EFECTUARÁ CONFORME A 
LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE DURANTE EL 
EJERCICIO 2013. 

DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS EL AYUNTAMIENTO 
FORMALIZARÁ LOS CONVENIOS NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS 
CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EN LOS CASOS 
RESPECTIVOS, EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 
BASE EN LA FÓRMULA DETERMINADA. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL QUE CONCLUYE EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 
AÑO 2014 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
NOVENO.- EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PUBLICARÁ EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, LAS TABLAS CON LOS VALORES DE CML PÚBLICOS (COSTO POR 
METRO LINEAL PÚBLICOS),  CML COMUNES (COSTO POR METRO LINEAL 
COMUNES)  Y CU (COSTO UNITARIO POR LOS GASTOS GENERALES DEL 
SERVICIO), ASÍ COMO LOS CUADROS A QUE HACE  REFERENCIA LA 
FÓRMULA PARA EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 
ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY. 

EN TANTO SE PUBLICAN LAS CITADAS TABLAS, QUEDA EN SUSPENSO 
LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS 
POR CONCEPTO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP). POR LO 
QUE DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS, EL COBRO DEL 
DERECHO POR ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) SE EFECTUARÁ CONFORME A 
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LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE DURANTE EL 
EJERCICIO 2013. 

DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS EL AYUNTAMIENTO 
FORMALIZARÁ LOS CONVENIOS NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS 
CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EN LOS CASOS 
RESPECTIVOS, EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 
BASE EN LA FÓRMULA DETERMINADA. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, MORELOS, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
NOVENO.- EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PUBLICARÁ EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, LAS TABLAS CON LOS VALORES DE CML PÚBLICOS (COSTO POR 
METRO LINEAL PÚBLICOS),  CML COMUNES (COSTO POR METRO LINEAL 
COMUNES)  Y CU (COSTO UNITARIO POR LOS GASTOS GENERALES DEL 
SERVICIO), ASÍ COMO LOS CUADROS A QUE HACE  REFERENCIA LA 
FÓRMULA PARA EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 
ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY. 

EN TANTO SE PUBLICAN LAS CITADAS TABLAS, QUEDA EN SUSPENSO 
LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS 
POR CONCEPTO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP). POR LO 
QUE DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS, EL COBRO DEL 
DERECHO POR ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) SE EFECTUARÁ CONFORME A 
LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE DURANTE EL 
EJERCICIO 2013. 

DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS EL AYUNTAMIENTO 
FORMALIZARÁ LOS CONVENIOS NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS 
CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EN LOS CASOS 
RESPECTIVOS, EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 
BASE EN LA FÓRMULA DETERMINADA. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TETECALA DE LA REFORMA, 
MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO DÉCIMO.- EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PUBLICARÁ EN 

EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, LAS TABLAS CON LOS VALORES DE CML PÚBLICOS (COSTO POR 
METRO LINEAL PÚBLICOS),  CML COMUNES (COSTO POR METRO LINEAL 
COMUNES)  Y CU (COSTO UNITARIO POR LOS GASTOS GENERALES DEL 
SERVICIO), ASÍ COMO LOS CUADROS A QUE HACE  REFERENCIA LA 
FÓRMULA PARA EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 
ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY. 
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EN TANTO SE PUBLICAN LAS CITADAS TABLAS, QUEDA EN SUSPENSO 
LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS 
POR CONCEPTO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP). POR LO 
QUE DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS, EL COBRO DEL 
DERECHO POR ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) SE EFECTUARÁ CONFORME A 
LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE DURANTE EL 
EJERCICIO 2013. 

DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS EL AYUNTAMIENTO 
FORMALIZARÁ LOS CONVENIOS NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS 
CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EN LOS CASOS 
RESPECTIVOS, EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 
BASE EN LA FÓRMULA DETERMINADA. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TETELA DE VOLCÁN, 
MORELOS, PARA EL EJERCICIO DEL 2014 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
NOVENO.- EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PUBLICARÁ EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, LAS TABLAS CON LOS VALORES DE CML PÚBLICOS (COSTO POR 
METRO LINEAL PÚBLICOS),  CML COMUNES (COSTO POR METRO LINEAL 
COMUNES)  Y CU (COSTO UNITARIO POR LOS GASTOS GENERALES DEL 
SERVICIO), ASÍ COMO LOS CUADROS A QUE HACE  REFERENCIA LA 
FÓRMULA PARA EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 
ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY. 

EN TANTO SE PUBLICAN LAS CITADAS TABLAS, QUEDA EN SUSPENSO 
LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS 
POR CONCEPTO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP). POR LO 
QUE DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS, EL COBRO DEL 
DERECHO POR ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) SE EFECTUARÁ CONFORME A 
LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE DURANTE EL 
EJERCICIO 2013. 

DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS EL AYUNTAMIENTO 
FORMALIZARÁ LOS CONVENIOS NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS 
CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EN LOS CASOS 
RESPECTIVOS, EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 
BASE EN LA FÓRMULA DETERMINADA. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, 

PUBLICARÁ EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, LAS TABLAS CON LOS VALORES DE CML 
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PÚBLICOS (COSTO POR METRO LINEAL PÚBLICOS),  CML COMUNES 
(COSTO POR METRO LINEAL COMUNES)  Y CU (COSTO UNITARIO POR LOS 
GASTOS GENERALES DEL SERVICIO), ASÍ COMO LOS CUADROS A QUE 
HACE  REFERENCIA LA FÓRMULA PARA EL COBRO DEL DERECHO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY. 

EN TANTO SE PUBLICAN LAS CITADAS TABLAS, QUEDA EN SUSPENSO 
LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS 
POR CONCEPTO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP). POR LO 
QUE DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS, EL COBRO DEL 
DERECHO POR ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) SE EFECTUARÁ CONFORME A 
LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE DURANTE EL 
EJERCICIO 2013. 

DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS EL AYUNTAMIENTO 
FORMALIZARÁ LOS CONVENIOS NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS 
CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EN LOS CASOS 
RESPECTIVOS, EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 
BASE EN LA FÓRMULA DETERMINADA. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN, MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, 

PUBLICARÁ EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, LAS TABLAS CON LOS VALORES DE CML 
PÚBLICOS (COSTO POR METRO LINEAL PÚBLICOS),  CML COMUNES 
(COSTO POR METRO LINEAL COMUNES)  Y CU (COSTO UNITARIO POR LOS 
GASTOS GENERALES DEL SERVICIO), ASÍ COMO LOS CUADROS A QUE 
HACE  REFERENCIA LA FÓRMULA PARA EL COBRO DEL DERECHO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY. 

EN TANTO SE PUBLICAN LAS CITADAS TABLAS, QUEDA EN SUSPENSO 
LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS 
POR CONCEPTO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP). POR LO 
QUE DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS, EL COBRO DEL 
DERECHO POR ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) SE EFECTUARÁ CONFORME A 
LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE DURANTE EL 
EJERCICIO 2013. 

DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS EL AYUNTAMIENTO 
FORMALIZARÁ LOS CONVENIOS NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS 
CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EN LOS CASOS 
RESPECTIVOS, EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 
BASE EN LA FÓRMULA DETERMINADA. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, 

PUBLICARÁ EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, LAS TABLAS CON LOS VALORES DE CML 
PÚBLICOS (COSTO POR METRO LINEAL PÚBLICOS),  CML COMUNES 
(COSTO POR METRO LINEAL COMUNES)  Y CU (COSTO UNITARIO POR LOS 
GASTOS GENERALES DEL SERVICIO), ASÍ COMO LOS CUADROS A QUE 
HACE  REFERENCIA LA FÓRMULA PARA EL COBRO DEL DERECHO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY. 

EN TANTO SE PUBLICAN LAS CITADAS TABLAS, QUEDA EN SUSPENSO 
LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS 
POR CONCEPTO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP). POR LO 
QUE DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS, EL COBRO DEL 
DERECHO POR ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) SE EFECTUARÁ CONFORME A 
LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE DURANTE EL 
EJERCICIO 2013. 

DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS EL AYUNTAMIENTO 
FORMALIZARÁ LOS CONVENIOS NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS 
CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EN LOS CASOS 
RESPECTIVOS, EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 
BASE EN LA FÓRMULA DETERMINADA. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
NOVENO.- EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PUBLICARÁ EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, LAS TABLAS CON LOS VALORES DE CML PÚBLICOS (COSTO POR 
METRO LINEAL PÚBLICOS),  CML COMUNES (COSTO POR METRO LINEAL 
COMUNES)  Y CU (COSTO UNITARIO POR LOS GASTOS GENERALES DEL 
SERVICIO), ASÍ COMO LOS CUADROS A QUE HACE  REFERENCIA LA 
FÓRMULA PARA EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 
ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY. 

EN TANTO SE PUBLICAN LAS CITADAS TABLAS, QUEDA EN SUSPENSO 
LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS 
POR CONCEPTO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP). POR LO 
QUE DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS, EL COBRO DEL 
DERECHO POR ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) SE EFECTUARÁ CONFORME A 
LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE DURANTE EL 
EJERCICIO 2013. 

DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS EL AYUNTAMIENTO 
FORMALIZARÁ LOS CONVENIOS NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS 
CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EN LOS CASOS 
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RESPECTIVOS, EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 
BASE EN LA FÓRMULA DETERMINADA. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

TRANSITORIOS 
DÉCIMO SEGUNDO.- EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PUBLICARÁ EN 

EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, LAS TABLAS CON LOS VALORES DE CML PÚBLICOS (COSTO POR 
METRO LINEAL PÚBLICOS),  CML COMUNES (COSTO POR METRO LINEAL 
COMUNES)  Y CU (COSTO UNITARIO POR LOS GASTOS GENERALES DEL 
SERVICIO), ASÍ COMO LOS CUADROS A QUE HACE  REFERENCIA LA 
FÓRMULA PARA EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 
ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY. 

EN TANTO SE PUBLICAN LAS CITADAS TABLAS, QUEDA EN SUSPENSO 
LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS 
POR CONCEPTO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP). POR LO 
QUE DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS, EL COBRO DEL 
DERECHO POR ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) SE EFECTUARÁ CONFORME A 
LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE DURANTE EL 
EJERCICIO 2013. 

DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS EL AYUNTAMIENTO 
FORMALIZARÁ LOS CONVENIOS NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS 
CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EN LOS CASOS 
RESPECTIVOS, EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 
BASE EN LA FÓRMULA DETERMINADA. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, 

PUBLICARÁ EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, LAS TABLAS CON LOS VALORES DE CML 
PÚBLICOS (COSTO POR METRO LINEAL PÚBLICOS),  CML COMUNES 
(COSTO POR METRO LINEAL COMUNES)  Y CU (COSTO UNITARIO POR LOS 
GASTOS GENERALES DEL SERVICIO), ASÍ COMO LOS CUADROS A QUE 
HACE  REFERENCIA LA FÓRMULA PARA EL COBRO DEL DERECHO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY. 

EN TANTO SE PUBLICAN LAS CITADAS TABLAS, QUEDA EN SUSPENSO 
LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS 
POR CONCEPTO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP). POR LO 
QUE DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS, EL COBRO DEL 
DERECHO POR ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) SE EFECTUARÁ CONFORME A 
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LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE DURANTE EL 
EJERCICIO 2013. 

DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS EL AYUNTAMIENTO 
FORMALIZARÁ LOS CONVENIOS NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS 
CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EN LOS CASOS 
RESPECTIVOS, EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 
BASE EN LA FÓRMULA DETERMINADA. 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, DEL MUNICIPIO 
DE YECAPIXTLA, MORELOS 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO NOVENO.- EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PUBLICARÁ EN 

EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, LAS TABLAS CON LOS VALORES DE CML PÚBLICOS (COSTO POR 
METRO LINEAL PÚBLICOS),  CML COMUNES (COSTO POR METRO LINEAL 
COMUNES)  Y CU (COSTO UNITARIO POR LOS GASTOS GENERALES DEL 
SERVICIO), ASÍ COMO LOS CUADROS A QUE HACE  REFERENCIA LA 
FÓRMULA PARA EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 
ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY. 

EN TANTO SE PUBLICAN LAS CITADAS TABLAS, QUEDA EN SUSPENSO 
LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS 
POR CONCEPTO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP). POR LO 
QUE DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS, EL COBRO DEL 
DERECHO POR ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) SE EFECTUARÁ CONFORME A 
LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE DURANTE EL 
EJERCICIO 2013. 

DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS EL AYUNTAMIENTO 
FORMALIZARÁ LOS CONVENIOS NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS 
CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EN LOS CASOS 
RESPECTIVOS, EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 
BASE EN LA FÓRMULA DETERMINADA. 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL QUE CONCLUYE EL 
DIA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, 
MORELOS 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, 

PUBLICARÁ EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, LAS TABLAS CON LOS VALORES DE CML 
PÚBLICOS (COSTO POR METRO LINEAL PÚBLICOS),  CML COMUNES 
(COSTO POR METRO LINEAL COMUNES)  Y CU (COSTO UNITARIO POR LOS 
GASTOS GENERALES DEL SERVICIO), ASÍ COMO LOS CUADROS A QUE 
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HACE  REFERENCIA LA FÓRMULA PARA EL COBRO DEL DERECHO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY. 

EN TANTO SE PUBLICAN LAS CITADAS TABLAS, QUEDA EN SUSPENSO 
LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS 
POR CONCEPTO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP). POR LO 
QUE DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS, EL COBRO DEL 
DERECHO POR ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) SE EFECTUARÁ CONFORME A 
LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE DURANTE EL 
EJERCICIO 2013. 

DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS EL AYUNTAMIENTO 
FORMALIZARÁ LOS CONVENIOS NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS 
CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EN LOS CASOS 
RESPECTIVOS, EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 
BASE EN LA FÓRMULA DETERMINADA. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS, 
MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO ENTRE EL 
PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
NOVENO.- EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PUBLICARÁ EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, LAS TABLAS CON LOS VALORES DE CML PÚBLICOS (COSTO POR 
METRO LINEAL PÚBLICOS),  CML COMUNES (COSTO POR METRO LINEAL 
COMUNES)  Y CU (COSTO UNITARIO POR LOS GASTOS GENERALES DEL 
SERVICIO), ASÍ COMO LOS CUADROS A QUE HACE  REFERENCIA LA 
FÓRMULA PARA EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 
ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY. 

EN TANTO SE PUBLICAN LAS CITADAS TABLAS, QUEDA EN SUSPENSO 
LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS 
POR CONCEPTO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP). POR LO 
QUE DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS, EL COBRO DEL 
DERECHO POR ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) SE EFECTUARÁ CONFORME A 
LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE DURANTE EL 
EJERCICIO 2013. 

DURANTE EL PERÍODO DE LA VACATIO LEGIS EL AYUNTAMIENTO 
FORMALIZARÁ LOS CONVENIOS NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS 
CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EN LOS CASOS 
RESPECTIVOS, EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 
BASE EN LA FÓRMULA DETERMINADA.” 
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III. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 
Esta Comisión Dictaminadora considera necesario señalar, que de 

conformidad con lo establecido en los artículos 32, 40, fracción XXIX, y 115 de la 
Constitución Política de Morelos y 11 y 14 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público de nuestra entidad, es atribución exclusiva de los Ayuntamientos 
elaborar el proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio, para que una 
vez aprobado por su Cabildo, se someta al análisis, aprobación y en su caso 
reforma del Congreso del Estado, desprendiéndose que para la aprobación de las 
leyes de ingresos municipales se debe seguir el proceso legislativo,  por lo que las 
reformas a estas tendrán el mismo tratamiento, toda vez que adquieren la 
naturaleza de Ley al haber sido aprobadas por el Congreso, de conformidad con lo 
previsto por la fracción I, del artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos así como de acuerdo a lo señalado por el artículo 115 de 
nuestra Carta Magna, precepto que en su parte conducente establece: 

ARTÍCULO 42.- El derecho de iniciar leyes y decretos corresponde: 
I.- Al Gobernador del Estado. 
II.- A los Diputados al Congreso del mismo. 
III.- Al Tribunal Superior de Justicia, en asuntos relacionados con la 

organización y funcionamiento de la administración de justicia. 
IV.- A los Ayuntamientos. 
V.- A los ciudadanos morelenses de conformidad con el artículo 19 bis de 

esta Constitución. 
Del artículo anterior, se desprende que es facultad de los Diputados, el 

derecho de iniciar leyes y decretos; y, toda vez que las leyes de ingresos para el 
ejercicio fiscal 2014 de los Municipios del Estado de Morelos, si bien se rigen por el 
principio de anualidad, al ser presentadas la iniciativa por el Ayuntamiento y 
aprobada por el Congreso en ejercicio de sus facultades constitucionales, se 
convierte en Ley, por lo que para su reforma está sujeta a lo establecido en el 
procedimiento legislativo, cumpliendo el marco constitucional que señala la Ley. 

 “ARTICULO. 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la 
forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base 
de su división territorial y de su organización política y administrativa el 
Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: 

(…) 
IV.- 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, y en todo caso: 

a).- Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que 
establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
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fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que 
tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste 
se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración 
de esas contribuciones. 

b).- Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación 
a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se 
determinen por las Legislaturas de los Estados. 

c).- Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su 
cargo. 

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para 
establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni 
concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no 
establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna 
respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de 
dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que 
tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, 
bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de 
su objeto público. 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las 
legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre 
la propiedad inmobiliaria. 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los 
municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos 
de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos 
disponibles. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en 
forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, 
conforme a la ley; 

(…)” 
De la lectura del artículo transcrito revela que nuestra Constitución divide las 

atribuciones entre los Municipios y los Estados en cuanto al proceso de regulación 
de impuestos, derechos, contribuciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones; los primeros tienen la competencia constitucional para proponerlos y 
las Legislaturas Estatales, por su parte, tienen competencia para tomar la decisión 
final sobre estos aspectos cuando aprueban las leyes de ingresos de los 
Municipios. 
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Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución de la 
controversia constitucional 13/2006, establece que la motivación objetiva para 
reformar o adicionar las Leyes de Ingresos puede sustentarse en la propia reforma 
o adición o en la de un diverso ordenamiento legal que esté vinculado con la Ley de 
Ingresos, por lo que el Congreso tiene facultades para reformar el ordenamiento en 
comento, siempre y cuando la Legislatura lo realice sobre una base objetiva y 
razonable, como se puede apreciar en la siguiente jurisprudencia: 

HACIENDA MUNICIPAL. LA MOTIVACIÓN DE LA LEGISLATURA 
ESTATAL PARA APARTARSE O MODIFICAR LA PROPUESTA INICIAL DE LEY 
DE INGRESOS DE UN MUNICIPIO PUEDE SUSTENTARSE DENTRO DEL 
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE REFORMA O ADICIÓN DE UNA LEY 
DIVERSA, VINCULADA CON AQUÉLLA. 

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
establecido que conforme al artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, las Legislaturas Estatales, al aprobar las leyes de 
ingresos de los Municipios, pueden apartarse de la propuesta inicial o modificarla, 
con razones objetivas. Sin embargo, ello no significa que esa motivación sólo pueda 
hacerse dentro del procedimiento legislativo para aprobar la ley de ingresos, ya que 
esta clase de leyes está vinculada a otras normas legales, por lo que si estas 
últimas sufren alguna reforma o adición, tal circunstancia constituye, por sí sola, la 
razón objetiva para avalar la modificación de aquélla. Por consiguiente, dicha 
motivación objetiva puede sustentarse en la propia reforma o adición o en la de un 
diverso ordenamiento legal que esté vinculado con la ley de ingresos2. 

Ahora bien, cabe señalar que de conformidad con lo previsto por el artículo 
31, fracción IV de nuestra Constitución Federal, es obligación de los mexicanos 
contribuir al gasto público en sus tres órdenes de gobierno. 

Siendo uno de estos órdenes de gobierno el Municipio que es la célula social 
fundamental de nuestra organización política y administrativa, por lo que se debe 
contribuir a su desarrollo ya que es tarea prioritaria, así como para consolidar su 
capacidad de ejecución y contar con los recursos financieros para atender los 
servicios que constitucionalmente están obligados a proporcionar precio el pago de 
los derechos correspondientes. 

El Derecho de Alumbrado Público que se presta a los ciudadanos 
morelenses, es aprovechado directa e individualmente por estos, es decir existe un 
aprovechamiento individual, independientemente de que el servicio se preste a 
petición espontánea o porque la ley imponga la obligación de pedirlo. 

El Derecho de Alumbrado Público de manera general es prestado por la 
administración pública municipal, ya que los derechos, como contraprestaciones 
que se pagan por la prestación de servicios públicos, son contribuciones destinadas 
a sufragar el gasto que se genera por su prestación por parte del municipio, por lo 
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que la determinación en cantidad líquida, puede estar fundamentada en las Leyes 
de Ingresos de los Municipios del Estado de Morelos, siendo como toda 
contribución un pago obligatorio, así como proporcional y equitativo, debiendo 
cubrirse antes o después según el caso de que la administración pública haya 
prestado el servicio público solicitado.  

Derivado de lo anteriormente expuesto, entre las principales funciones 
concernientes a un Gobierno Municipal, es el deber constitucional de  proporcionar 
el servicio de alumbrado público y considerando que en las Leyes de Ingresos 
Municipales del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2014, se estableció un 
mecanismo para el cobro de los derechos de alumbrado público atendiendo al 
establecimiento de una tabla de montos mínimos de pagos dado en metros y la 
posibilidad de celebrar convenio con las dependencias para su recaudación y 
cobro, disponiendo por primera vez otorgar un plazo de 90 días para cumplir con 
dicha obligación, teniendo un vencimiento al día 31 de marzo de 2014, pero la 
mayoría de los ayuntamientos morelenses, no presentaron sus tablas de montos 
mínimos de pagos dado en metros, y como consecuencia de ello no se celebraron 
los convenios con las dependencias competentes para la recaudación y cobro de 
los derechos señalados, sin embargo la necesidad de realizar los estudios 
referentes a los cálculos de distribución de la contribución de servicios de 
alumbrado público, la realización de censos e inventarios de luminarias del 
alumbrado público, la integración de los valores en los elementos de la fórmula, fue 
insuficiente el plazo referido, por lo que mediante Decreto Número Mil Trescientos 
Sesenta y Siete, por el que se reforman y adicionan diversas Leyes de Ingresos de 
los Municipios del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, se les 
concedió un plazo más, de noventa días, reformándolo a un plazo de ciento 
ochenta días naturales, para que el Municipio pudiera realizar los trabajos técnicos, 
de campo y actuariales para la definición de los elementos de la fórmula que se 
contienen en las leyes de ingresos, término que ha resultado nuevamente 
insuficiente, es por lo anterior que esta Comisión considera procedente la Iniciativa 
de Reforma a las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2014, de los municipios 
del Estado de Morelos, para concederles un tiempo indeterminado, para la 
aplicación del Derecho de Alumbrado Público. 

Por su parte la iniciadora, argumenta que ha recibido opiniones de diversos 
municipios de la entidad respecto para ampliar el plazo para la publicación de las 
tablas con los valores de CML Públicos (Costo por Metro Lineal Públicos), CML 
Comunes (Costo por Metro Lineal Comunes) y CU (Costo Unitario por los Gastos 
Generales del Servicio), así como los cuadros a que hace referencia la fórmula para 
el cobro del DAP. Por lo que el objeto de la iniciativa, es establecer un tiempo 
indeterminado, para que la aplicación de las fórmulas para el cobro del DAP en las 
vigentes leyes de ingresos municipales se mantengan en vacatio legis, hasta en 
tanto el municipio respectivo efectúe la publicación de sus correspondientes tablas, 
y mientras el cobro de ese derecho se realice de conformidad con lo previsto en las 
leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2013. 
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En este sentido, esta Comisión dictaminadora consciente de que la intención 
es que los ayuntamientos no se vayan a ver afectados por la falta de cumplimiento 
de las mencionadas disposiciones transitorias y corran el riesgo de dejar de percibir 
los recursos financieros ante la falta de celebración de los convenios de 
recaudación y cobro, de los derechos por servicio de alumbrado público y con ello 
se corra el riesgo de que ante la falta de pago de los derechos correspondientes, se 
deje sin servicio de alumbrado público a los habitantes de los municipios en el 
estado de Morelos, por lo que con esta reforma se pretende evitar un problema al 
Municipio para su puntual cumplimiento. 

IV.- MODIFICACIÓN A LA INICIATIVA 
Esta Comisión dictaminadora al estudiar de manera cuidadosa la iniciativa, 

con fundamento en lo previsto por la fracción III, del artículo 106 del Reglamento 
para el Congreso, ha observado que por lo que se refiere al primer párrafo de los 
artículos transitorios, es una situación que ya se encuentra prevista dentro del 
artículo que contiene el trato relativo al Derecho de Alumbrado Público, de las leyes 
de ingresos municipales, el cual en su parte conducente establece: 

“El Ayuntamiento deberá publicar, previo a cada ejercicio fiscal, los valores 
de CML. Públicos, CML. Comunes y CU en el Periódico Oficial del Estado”. 

Derivado de lo anterior, se elimina dicho párrafo, con el objeto de que no 
exista una confusión en cuanto a su aplicación, al estar doblemente regulado, toda 
vez que lo relativo a la publicación ya se encuentra previsto dentro del contenido de 
las leyes de ingresos municipales, por lo que no se considera necesario prever en 
los artículos transitorios nuevamente esa situación. 

Asimismo, por lo que se refiere al demás contenido de la reforma propuesta, 
esta Comisión ha resuelto darle un orden sólo en lo que se refiere a sintaxis, con el 
fin de hacer más legibles las disposiciones, y que exista una mayor comprensión 
para la aplicación de los respectivos artículos transitorios de cada una de las leyes 
de ingresos municipales, conservando el sentido de la reforma. 

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 
fracción I del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, presentamos a 
consideración de la Asamblea el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS 
LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014.  

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman: el artículo Décimo Transitorio de la Ley de 
Ingresos del municipio de Amacuzac, artículo Décimo  Transitorio de la Ley de 
Ingresos del municipio de Atlatlahucan, Morelos; artículo Décimo Tercero del 
Municipio de Axochiapan, artículo Noveno Transitorio de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Ayala; artículo Noveno Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio 
de Coatlán del Río; artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Cuautla; artículo Noveno Transitorio de la Ley de Ingresos del 
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Municipio de Emiliano Zapata;  Artículo Décimo Transitorio de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Huitzilac; artículo Noveno Transitorio de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Jiutepec; artículo Noveno  Transitorio de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Jojutla; artículo Décimo Sexto  Transitorio de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Jonacatepec; artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Mazatepec; artículo Décimo Segundo de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Miacatlán; artículo Décimo Quinto Transitorio de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Ocuituco; artículo Décimo Primero Transitorio de la Ley 
de Ingresos del Municipio de Temixco; artículo Décimo Quinto de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Temoac; artículo Noveno Transitorio de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tepalcingo; artículo Noveno Transitorio de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tepoztlán; artículo Décimo  Transitorio de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tetecala; artículo Noveno Transitorio de la Ley de Ingresos del 
municipio de Tetela del Volcán; artículo Décimo Primero Transitorio de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tlalnepantla; artículo Décimo Tercero Transitorio de la 
Ley de Ingresos Municipio de Tlaltizapán de Zapata; artículo Décimo Tercero 
Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaquiltenango; artículo Noveno 
Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlayacapan; artículo Décimo 
Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Totolapan; artículo 
Décimo Primero de la Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec;  artículo 
Décimo Primero de la Ley de Ingresos del Municipio de Yautepec; artículo Noveno 
Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Yecapixtla; artículo Décimo 
Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatepec; artículo 
Noveno Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacualpan de Amilpas, 
todas para el ejercicio fiscal del año 2014, para quedar como sigue: 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2014. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
NOVENO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 

EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ CON EL DERECHO DE VACATIO LEGIS, HASTA 
EN TANTO SE AUTORICEN Y PUBLIQUEN LAS TARIFAS 
CORRESPONDIENTES, Y SE CELEBREN LOS CONVENIOS NECESARIOS, A 
EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON BASE A LA 
FÓRMULA DETERMINADA, MIENTRAS TANTO EL COBRO SE EFECTUARÁ 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
DÉCIMO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 

EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ CON EL DERECHO DE VACATIO LEGIS, HASTA 
EN TANTO SE AUTORICEN Y PUBLIQUEN LAS TARIFAS 
CORRESPONDIENTES, Y SE CELEBREN LOS CONVENIOS NECESARIOS, A 
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EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON BASE A LA 
FÓRMULA DETERMINADA, MIENTRAS TANTO EL COBRO SE EFECTUARÁ 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ CON EL DERECHO DE 
VACATIO LEGIS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN Y PUBLIQUEN LAS 
TARIFAS CORRESPONDIENTES, Y SE CELEBREN LOS CONVENIOS 
NECESARIOS, A EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON 
BASE A LA FÓRMULA DETERMINADA, MIENTRAS TANTO EL COBRO SE 
EFECTUARÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS 
VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

ARTÍCULOS TRÁNSITORIOS 
NOVENO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 

EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ CON EL DERECHO DE VACATIO LEGIS, HASTA 
EN TANTO SE AUTORICEN Y PUBLIQUEN LAS TARIFAS 
CORRESPONDIENTES, Y SE CELEBREN LOS CONVENIOS NECESARIOS, A 
EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON BASE A LA 
FÓRMULA DETERMINADA, MIENTRAS TANTO EL COBRO SE EFECTUARÁ 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COATLÁN DEL RÍO, MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

TRÁNSITORIOS 
NOVENO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 

EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ CON EL DERECHO DE VACATIO LEGIS, HASTA 
EN TANTO SE AUTORICEN Y PUBLIQUEN LAS TARIFAS 
CORRESPONDIENTES, Y SE CELEBREN LOS CONVENIOS NECESARIOS, A 
EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON BASE A LA 
FÓRMULA DETERMINADA, MIENTRAS TANTO EL COBRO SE EFECTUARÁ 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ CON EL DERECHO DE 
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VACATIO LEGIS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN Y PUBLIQUEN LAS 
TARIFAS CORRESPONDIENTES, Y SE CELEBREN LOS CONVENIOS 
NECESARIOS, A EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON 
BASE A LA FÓRMULA DETERMINADA, MIENTRAS TANTO EL COBRO SE 
EFECTUARÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS 
VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL CATORCE 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
NOVENO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 

EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ CON EL DERECHO DE VACATIO LEGIS, HASTA 
EN TANTO SE AUTORICEN Y PUBLIQUEN LAS TARIFAS 
CORRESPONDIENTES, Y SE CELEBREN LOS CONVENIOS NECESARIOS, A 
EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON BASE A LA 
FÓRMULA DETERMINADA, MIENTRAS TANTO EL COBRO SE EFECTUARÁ 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUITZILAC, MORELOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

TRANSITORIOS 
DECIMO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 

EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ CON EL DERECHO DE VACATIO LEGIS, HASTA 
EN TANTO SE AUTORICEN Y PUBLIQUEN LAS TARIFAS 
CORRESPONDIENTES, Y SE CELEBREN LOS CONVENIOS NECESARIOS, A 
EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON BASE A LA 
FÓRMULA DETERMINADA, MIENTRAS TANTO EL COBRO SE EFECTUARÁ 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

ARTÍCULOS TRÁNSITORIOS 
NOVENO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 

EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ CON EL DERECHO DE VACATIO LEGIS, HASTA 
EN TANTO SE AUTORICEN Y PUBLIQUEN LAS TARIFAS 
CORRESPONDIENTES, Y SE CELEBREN LOS CONVENIOS NECESARIOS, A 
EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON BASE A LA 
FÓRMULA DETERMINADA, MIENTRAS TANTO EL COBRO SE EFECTUARÁ 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. 
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LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 
31 DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL MUNICIPIO DE JOJUTLA. 

TRÁNSITORIOS 
NOVENO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 

EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ CON EL DERECHO DE VACATIO LEGIS, HASTA 
EN TANTO SE AUTORICEN Y PUBLIQUEN LAS TARIFAS 
CORRESPONDIENTES, Y SE CELEBREN LOS CONVENIOS NECESARIOS, A 
EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON BASE A LA 
FÓRMULA DETERMINADA, MIENTRAS TANTO EL COBRO SE EFECTUARÁ 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL MUNICIPIO 
DE JONACATEPEC 

TRÁNSITORIOS 
DECIMO SEXTO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ CON EL DERECHO DE VACATIO 
LEGIS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN Y PUBLIQUEN LAS TARIFAS 
CORRESPONDIENTES, Y SE CELEBREN LOS CONVENIOS NECESARIOS, A 
EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON BASE A LA 
FÓRMULA DETERMINADA, MIENTRAS TANTO EL COBRO SE EFECTUARÁ 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL MUNICIPIO 
DE MAZATEPEC, MORELOS 

ARTÍCULOS TRÁNSITORIOS 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ CON EL DERECHO DE 
VACATIO LEGIS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN Y PUBLIQUEN LAS 
TARIFAS CORRESPONDIENTES, Y SE CELEBREN LOS CONVENIOS 
NECESARIOS, A EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON 
BASE A LA FÓRMULA DETERMINADA, MIENTRAS TANTO EL COBRO SE 
EFECTUARÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS 
VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL MUNICIPIO 
DE MIACATLÁN, MORELOS 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ CON EL DERECHO DE 
VACATIO LEGIS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN Y PUBLIQUEN LAS 
TARIFAS CORRESPONDIENTES, Y SE CELEBREN LOS CONVENIOS 
NECESARIOS, A EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON 
BASE A LA FÓRMULA DETERMINADA, MIENTRAS TANTO EL COBRO SE 
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EFECTUARÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS 
VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE OCUITUCO, MORELOS 
TRÁNSITORIOS 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ CON EL DERECHO DE 
VACATIO LEGIS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN Y PUBLIQUEN LAS 
TARIFAS CORRESPONDIENTES, Y SE CELEBREN LOS CONVENIOS 
NECESARIOS, A EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON 
BASE A LA FÓRMULA DETERMINADA, MIENTRAS TANTO EL COBRO SE 
EFECTUARÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS 
VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO DE ENERO AL 
TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE 

TRÁNSITORIOS 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ CON EL DERECHO DE 
VACATIO LEGIS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN Y PUBLIQUEN LAS 
TARIFAS CORRESPONDIENTES, Y SE CELEBREN LOS CONVENIOS 
NECESARIOS, A EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON 
BASE A LA FÓRMULA DETERMINADA, MIENTRAS TANTO EL COBRO SE 
EFECTUARÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS 
VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL  QUE CONCLUYE EL 
DIA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DEL MUNICIPIO DE TEMOAC, 
MORELOS 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ CON EL DERECHO DE 
VACATIO LEGIS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN Y PUBLIQUEN LAS 
TARIFAS CORRESPONDIENTES, Y SE CELEBREN LOS CONVENIOS 
NECESARIOS, A EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON 
BASE A LA FÓRMULA DETERMINADA, MIENTRAS TANTO EL COBRO SE 
EFECTUARÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS 
VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL QUE CONCLUYE EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 
AÑO 2014 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
NOVENO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 

EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ CON EL DERECHO DE VACATIO LEGIS, HASTA 
EN TANTO SE AUTORICEN Y PUBLIQUEN LAS TARIFAS 
CORRESPONDIENTES, Y SE CELEBREN LOS CONVENIOS NECESARIOS, A 
EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON BASE A LA 
FÓRMULA DETERMINADA, MIENTRAS TANTO EL COBRO SE EFECTUARÁ 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, MORELOS, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
NOVENO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 

EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ CON EL DERECHO DE VACATIO LEGIS, HASTA 
EN TANTO SE AUTORICEN Y PUBLIQUEN LAS TARIFAS 
CORRESPONDIENTES, Y SE CELEBREN LOS CONVENIOS NECESARIOS, A 
EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON BASE A LA 
FÓRMULA DETERMINADA, MIENTRAS TANTO EL COBRO SE EFECTUARÁ 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TETECALA DE LA REFORMA, 
MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO DÉCIMO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ CON EL DERECHO DE VACATIO 
LEGIS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN Y PUBLIQUEN LAS TARIFAS 
CORRESPONDIENTES, Y SE CELEBREN LOS CONVENIOS NECESARIOS, A 
EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON BASE A LA 
FÓRMULA DETERMINADA, MIENTRAS TANTO EL COBRO SE EFECTUARÁ 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TETELA DE VOLCÁN, 

MORELOS, PARA EL EJERCICIO DEL 2014 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

NOVENO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 
EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ CON EL DERECHO DE VACATIO LEGIS, HASTA 
EN TANTO SE AUTORICEN Y PUBLIQUEN LAS TARIFAS 
CORRESPONDIENTES, Y SE CELEBREN LOS CONVENIOS NECESARIOS, A 
EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON BASE A LA 
FÓRMULA DETERMINADA, MIENTRAS TANTO EL COBRO SE EFECTUARÁ 
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CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ CON EL DERECHO DE 
VACATIO LEGIS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN Y PUBLIQUEN LAS 
TARIFAS CORRESPONDIENTES, Y SE CELEBREN LOS CONVENIOS 
NECESARIOS, A EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON 
BASE A LA FÓRMULA DETERMINADA, MIENTRAS TANTO EL COBRO SE 
EFECTUARÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS 
VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA 
MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ CON EL DERECHO DE 
VACATIO LEGIS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN Y PUBLIQUEN LAS 
TARIFAS CORRESPONDIENTES, Y SE CELEBREN LOS CONVENIOS 
NECESARIOS, A EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON 
BASE A LA FÓRMULA DETERMINADA, MIENTRAS TANTO EL COBRO SE 
EFECTUARÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS 
VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ CON EL DERECHO DE 
VACATIO LEGIS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN Y PUBLIQUEN LAS 
TARIFAS CORRESPONDIENTES, Y SE CELEBREN LOS CONVENIOS 
NECESARIOS, A EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON 
BASE A LA FÓRMULA DETERMINADA, MIENTRAS TANTO EL COBRO SE 
EFECTUARÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS 
VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
NOVENO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 

EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ CON EL DERECHO DE VACATIO LEGIS, HASTA 
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EN TANTO SE AUTORICEN Y PUBLIQUEN LAS TARIFAS 
CORRESPONDIENTES, Y SE CELEBREN LOS CONVENIOS NECESARIOS, A 
EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON BASE A LA 
FÓRMULA DETERMINADA, MIENTRAS TANTO EL COBRO SE EFECTUARÁ 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

TRANSITORIOS 
DÉCIMO SEGUNDO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ CON EL DERECHO DE VACATIO 
LEGIS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN Y PUBLIQUEN LAS TARIFAS 
CORRESPONDIENTES, Y SE CELEBREN LOS CONVENIOS NECESARIOS, A 
EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON BASE A LA 
FÓRMULA DETERMINADA, MIENTRAS TANTO EL COBRO SE EFECTUARÁ 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ CON EL DERECHO DE 
VACATIO LEGIS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN Y PUBLIQUEN LAS 
TARIFAS CORRESPONDIENTES, Y SE CELEBREN LOS CONVENIOS 
NECESARIOS, A EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON 
BASE A LA FÓRMULA DETERMINADA, MIENTRAS TANTO EL COBRO SE 
EFECTUARÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS 
VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2014 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ CON EL DERECHO DE 
VACATIO LEGIS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN Y PUBLIQUEN LAS 
TARIFAS CORRESPONDIENTES, Y SE CELEBREN LOS CONVENIOS 
NECESARIOS, A EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON 
BASE A LA FÓRMULA DETERMINADA, MIENTRAS TANTO EL COBRO SE 
EFECTUARÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS 
VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, DEL MUNICIPIO 
DE YECAPIXTLA, MORELOS 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO NOVENO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ CON EL DERECHO DE VACATIO 
LEGIS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN Y PUBLIQUEN LAS TARIFAS 
CORRESPONDIENTES, Y SE CELEBREN LOS CONVENIOS NECESARIOS, A 
EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON BASE A LA 
FÓRMULA DETERMINADA, MIENTRAS TANTO EL COBRO SE EFECTUARÁ 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL QUE CONCLUYE EL 
DIA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, 
MORELOS 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ CON EL DERECHO DE 
VACATIO LEGIS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN Y PUBLIQUEN LAS 
TARIFAS CORRESPONDIENTES, Y SE CELEBREN LOS CONVENIOS 
NECESARIOS, A EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON 
BASE A LA FÓRMULA DETERMINADA, MIENTRAS TANTO EL COBRO SE 
EFECTUARÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS 
VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS, 
MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO ENTRE EL 
PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
NOVENO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 

EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ CON EL DERECHO DE VACATIO LEGIS, HASTA 
EN TANTO SE AUTORICEN Y PUBLIQUEN LAS TARIFAS 
CORRESPONDIENTES, Y SE CELEBREN LOS CONVENIOS NECESARIOS, A 
EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON BASE A LA 
FÓRMULA DETERMINADA, MIENTRAS TANTO EL COBRO SE EFECTUARÁ 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los fines que indica el artículo 44 y la fracción XVII del artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 89 

 

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

 

SEGUNDA.- La vigencia del presente Decreto tendrá efectos retroactivos al 
día 1 de julio de 2014, publíquese en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

TERCERA.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 

Recinto Legislativo a los 2 días del mes de julio 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 YÁÑEZ 

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 HERNANDEZ 
VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Grupos Indígenas por el que se 

reforma el decreto número 2148, por el que se crea el Catálogo de Pueblos y 
Comunidades Indígenas para el Estado de Morelos, relativo a la inclusión en 
el mismo al Municipio de Totolapan.  

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A la  Comisión de Grupos Indígenas, le fue turnada para su análisis y 
dictamen correspondiente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el Decreto número 2148,  por el que se crea el Catálogo de Pueblos y 
Comunidades Indígenas para el Estado Libre y Soberano de Morelos, relativo a la 
inclusión  en el mismo al municipio de Totolapan, por lo que, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 53,59, numeral 1,  y 70 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, así como 51,54,  102, 103,104 y 106 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración 
de este pleno el presente:  

DICTAMEN 
I) PROCESO LEGISLATIVO  

En sesión ordinaria, de fecha 11 de diciembre del 2013, la Diputada  Erika 
Hernández  Gordillo, integrante de la Fracción Parlamentaria de Partido Nueva 
Alianza, presentó  ante el Pleno y la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado de Morelos de la LII Legislatura, en ejercicio de las atribuciones que le 
confieren los artículos 42, fracción II,  de la Constitución Política del Estado de 
Morelos, y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Decreto 
Número 2148, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5019,  de 
fecha 29 de agosto de 2012,  por el que se crea el Catálogo de Pueblos y 
Comunidades Indígenas para el Estado Morelos Libre y Soberano de Morelos, 
relativo a la inclusión  en el mismo al Municipio de Totolapan. 

Con esta misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, 
turnó la iniciativa a la Comisión de Grupos Indígenas, para su análisis y dictamen, 
de acuerdo a las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos.  

En sesión de la Comisión de Grupos Indígenas,   de fecha 15 de mayo del 
año 2014, existiendo el quórum reglamentario, fue aprobado el   presente dictamen, 
para ser sometido a la consideración de la Asamblea, relativo a la inclusión en 
Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas para el Estado Morelos al Municipio 
de Totolapan. 

II.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La Iniciadora expresa en la exposición de motivos de su iniciativa, lo 

siguiente: 
“Al tocar el tema de las comunidades indígenas de Morelos, indudablemente 

recurrimos a los pueblos tradicionales que se reconocen así mismo como tales, no 
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obstante, algunos otros en su forma de vida y costumbres no reflejan más que ese 
profundo reconocimiento a sus raíces ancestrales que nos dan sentido y 
pertenencia. 

“En la actualidad la forma de levantar datos estadísticos, no precisan ni dejan 
en claro la forma en que se identifican cada persona, muchas veces mal 
influenciada por los medios de comunicación, que dejan entrever que ser indígena 
no es una condición de vida, sino más bien un estigma que degrada. 

“En este contexto la vida que desarrollan y la forma de organización de los 
habitantes del Municipio de Totolapan, denotan claramente que la herencia que 
traen consigo, no puede pasar por alto el origen Xochimilca, perteneciente al grupo 
étnico de los Nahuas y la infinidad de tradición oral que acompaña a este largo 
recorrido por nuestra historia de los que ahora son 10,789 habitantes de los cuales 
504 son pertenecientes a la población indígena. 

“La historia del Municipio de Totolapan, escrita en 1579 por el corregidor 
Andrés Curiel, relata que la fundación original del pueblo fue realizada por indios 
chichimecas que, al buscar un lugar donde vivir, “hallaron ciertos manantiales de 
agua, que en lengua mexicana se dicen apan, y, en uno de ellos, un gallo montés 
de la tierra bebiendo, que, en la dicha lengua se dice totol, de las cuales dos 
dicciones llamaron al dicho pueblo Totolapan.”1 

“La palabra Totolapan se deriva de los vocablos totoltli (ave); atl (agua); y 
pan (sobre o encima), lo que en conjunto quiere decir Sobre agua, gallaretas. 

“El lugar contaba con tierra fértil y un buen clima que favorecía el cultivo de 
una gran variedad de granos y semillas. Existía además un número importante de 
árboles silvestres de aguacate, zapote, guayaba y “manzanillos de la tierra”, cuyos 
frutos eran consumidos o vendidos entre los pueblos cercanos. También se 
comercializaba con la madera de robles, encinos y pinos. 

“Como antecedentes históricos, en el Municipio de Totolapan, los 
Nahuatlacas o Aztecas, originarios de Aztlán-Teoculhuacán-Chicomostoc, se 
asentaron en la región de la Cuenca de México y los valles centrales circunvecinos. 

“Estos pueblos fueron los Tepaneca, Xochimilca, Cuitlahuaca, Mixquica, 
Acolhua; Chalca, Matlatzinca, Couixca, Mallinalca, Tlalhuica, Tlaxcalteca, 
Huexotzinca Y Culhuacan. Los Tlalhuicas y Xochimilcas, también de ascendencia 
tolteca, se asentaron en el estado de Morelos, en el valle y el norte 
respectivamente. Mientras que los Tlalhuicas conformaron los pueblos de 
Cuauhnáhuac, Huaxtepec, Yautepec, Tlaquiltenango y Acapichtlan; los xochimilcas 
formaron los pueblos de Tuchimilco, Tetela del Volcán, Tlalmimilulpan, Hueyapan, 
Tlacotepec, Jumiltepec, Zacualpa, Temoac, Totolapan, Tlayacapan y Tepoztlán. 

“Desde el siglo XIII los Tlalhuicas y Xochimilcas mantuvieron relaciones 
políticas. Entre 1345 y 1428, los mexicas estuvieron sujetos al gobierno Tepaneca, 
al que prestaban servicios militares como tributo. La relación de Cuauhnáhuac con 
la Cuenca de México durante el predominio del imperio Tepaneca, se caracterizó 
por las alianzas políticas mediante alianzas matrimoniales. Los mexicas dominaron 
política y económicamente Cuauhnáhuac de 1438 a 1519, periodo en el que se 
institucionalizó el pago de tributo, ya sea en productos o en servicios. 
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“La reforma agraria mexicana iniciada en 1917 y reconocida por el 
Constituyente de Querétaro en el Artículo 27 planteó para los habitantes de esta 
región la disyuntiva de aceptar el reparto que hiciera el Caudillo del Sur o solicitar, 
legitimando así la política gubernamental, tierras por la vía de la dotación ejidal. El 
nuevo Estado revolucionario imponía el reconocimiento de sí mismo como el 
encargado de dotar de tierras, pero no aceptaba ni reconocía el despojo de terrenos 
realizado por los hacendados. En la década de los años veinte desaparecieron las 
grandes haciendas azucareras, al igual que los grandes latifundios para dar paso al 
ejido. 

“Ahora bien, la lengua náhuatl se encuentra dentro de la subfamilia Aztecoide 
que pertenece a la familia o grupo Yuto-Azteca. Este grupo de lenguas 
emparentadas se habla desde las mesetas de la Gran Cuenca del Oeste de los 
Estados Unidos hasta algunas regiones de Nicaragua. Dentro del territorio 
mexicano el Náhuatl es el idioma con mayor número de hablantes del grupo Yuto-
Azteca. Según sus características lingüísticas, el náhuatl se ha dividido en cuatro 
grupos: el del este, del oeste, el central y el septentrional, el de Morelos pertenece 
al segundo, que utiliza la “tl” al final, y usa como prefijo el pretérito. 

“Datos estadísticos revelan que en Morelos habitan alrededor de 19 940 
indígenas mayores, de cinco años de los cuales el 71.10% hablan el nahua, el 5% 
el mixteco, el 2% el zapoteco y el resto habla otras 25 lenguas indígenas de otras 
partes de México. Un 20% no habla el español. 

“En estos pueblos, la residencia es patrilocal. Cuando se casan los hijos 
varones viven en la casa paterna dos o tres años, después construyen su propia 
vivienda en un lote comprado o cedido por el padre. A pesar de que los padres 
ceden terrenos a sus hijos no faltan los problemas intrafamiliares por la posesión de 
la tierra. 

“En general, la vivienda está constituida por uno o dos cuartos y es habitada 
por unas ocho personas. Las casas son de adobe con techos de teja y palma o 
lámina de cartón; muy pocas cuentan con baño o letrina, en el mejor de los casos 
tienen dos cuartos, uno para dormitorio y otro como cocina. Además, cuentan con 
un solar en el que puede encontrarse un cuexcomate (granero) de adobe y palma, 
así como árboles frutales y algunos animales domésticos. En la calurosa zona sur, 
la cocina está hecha con cuatro morillos y un techo solamente. En general, hay una 
tendencia a habitar espacios cerrados y muy bajitos, aunque se tenga un gran solar. 

“La organización social en las comunidades Nahuas de Morelos se 
componen de familias extensas en las que todos los miembros tienen una tarea 
específica para la reproducción del grupo doméstico; la relación de compadrazgo es 
muy importante. 

“Actualmente, la relación entre los cargos religiosos y los civiles no es tan 
estrecha como lo fue en años anteriores. Sólo en algunos de estos pueblos se 
reconoce aún a los Huehuechiques, ancianos prestigiados, que fungen como 
consejeros de los jóvenes en víspera de casarse, y de la población en general. 

“En cuanto a su religión, el poderoso imperio guerrero nahua quedó atrás. La 
cosmovisión de los pueblos Nahuas contemporáneos, concretamente los de 
Morelos, tiene su origen en la antigua cosmovisión que los Nahuas compartían con 
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los demás pueblos mesoamericanos. Ésta se basa en una magna oposición dual de 
contrarios que fracciona el cosmos para su mejor comprensión. Así el cielo y la 
tierra, la luz y la oscuridad, lo femenino y lo masculino, forman una dualidad que 
posee dos tipos fundamentales de fuerzas complementarias y opuestas, 
semejantes e invertidas, entendidas en términos de polaridad: lo positivo y lo 
negativo. 

“Los Nahuas de Morelos, hablen su lengua o no, conservan en gran medida 
los conocimientos de sus antepasados. Su visión del mundo, de la naturaleza, de 
Dios, sus formas de elegir a sus representantes, sus ritos agrícolas, de petición de 
agua, sus procesiones a los lugares sagrados, sus danzas, su música, sus 
recuerdos sobre un pasado cercano lleno de posibilidades ecológicas y abundancia 
de recursos frente a la pobreza económica y las carencias en las que viven 
actualmente. Aunado a esto, las manifestaciones de su cultura se han resguardado 
en las mentes de los viejos o en las cofradías religiosas, en las mayordomías y 
grupos de vigilancia de los santos, en los agricultores que rezan a San Isidro o a 
San Gregorio, en los que llevan a bendecir sus semillas a la iglesia el día de la 
Candelaria, o van en procesión a Coatepec; así como en los que aprendieron a 
observar la luna y conocen los mejores momentos para sembrar, regar o cosechar. 

“Estos pueblos realizan sus fiestas con la magnificencia que sus limitados 
recursos les permiten. En todas sus celebraciones la misa católica y los actos 
litúrgicos dan pauta a las celebraciones colectivas y a las particulares. Es decir, la 
iglesia los reúne y las danzas son el punto por el cual tiene sentido ser de un 
determinado pueblo. En estas fiestas se presentan alrededor de 15 danzas 
diferentes, entre las que destacan las de las Ramas, Tecuanes, Pastoras, Chinelos, 
Gañanes, Aztecas, Tenochmes o Apaches, Contradanza, Moros, Tres Potencias, 
Sayones e Inditas. 

“En estas localidades Nahuas las celebraciones más importantes son la 
fiesta patronal, el carnaval, Semana Santa, Todos Santos y Navidad. A nivel estatal 
son importantes las Ferias de Cuaresma (religiosas y comerciales) que van de 
acuerdo con el periodo de cuaresma del calendario católico, a las cuales asisten los 
Nahuas que cumplen con promesas religiosas y comercian productos como 
alimentos, herramientas, artesanías, ropa, etcétera. Este ciclo inicia el primer 
viernes en Amecameca, continúa el segundo en Cuautla, el tercero de Tepalcingo, 
el cuarto en Atlatlahucan, el quinto en Totolapan y Mazatepec, y el sexto en 
Amecameca nuevamente. 

“Los castillos, los cohetes, las corridas de toros, la fiesta en general, son 
parte de esos pocos momentos en que los habitantes se olvidan de los largos 
periodos de trabajo o de angustia por la sequía, la lluvia, el granizo o las heladas. 

“Es de interés público y social que la sabiduría de nuestros pueblos 
indígenas no se pierda ni deprede por causa de la indiferencia o la discriminación; 
antes bien, esa sabiduría debe enriquecernos, darnos orgullo y obligarnos a 
respetar y rescatar lenguas, tradiciones, formas de ser y de mirar la vida y todo 
cuanto hoy nos hace una sociedad diversa, plural y multiétnica. 

“En la construcción de una sociedad más justa, es necesario lograr el 
bienestar de todos sus habitantes, por eso, se debe garantizar que la justicia y los 
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beneficios del progreso lleguen a todos los indígenas, con absoluto respeto a la 
cultura de cada uno de sus pueblos. 

“El reconocimiento de los rezagos y carencias que caracterizan a pueblos y 
comunidades indígenas del Estado de Morelos; su concurrencia en los procesos de 
toma de decisiones para los aspectos de planeación y evaluación de modelos de 
desarrollo diferenciados, constituyen elementos ineludibles que se deben considerar 
para superar la visión aldeana con la que se ha atendido a las Tribus Tlahuicas, del 
Municipio de Totolapan. 

“Para ello, se inserta el siguiente cuadro, que visualiza la población indígena 
en diversas comunidades del Municipio de Totolapan: 

  
COLONIAS O COMUNIDADES 

 
LOCALIDAD 

  
MUNICIPIO 

 
ESTADO 

 
01 BARRIO DE SAN AGUSTÍN TOTOLAPAN TOTOLAPAN MORELOS 
02 BARRIO DE SAN MARCOS TOTOLAPAN TOTOLAPAN MORELOS 
03 BARRIO DE SAN SEBASTIÁN TOTOLAPAN TOTOLAPAN MORELOS 
04 BARRIO LA PURÍSIMA TOTOLAPAN  TOTOLAPÁN MORELOS 
05 COLONIA SAN BÁRBARA TOTOLAPAN TOTOLAPAN MORELOS 
06 AMPLIACIÓN SAN SEBASTIÁN TOTOLAPAN TOTOLAPAN MORELOS 
7 TEPETLIXPITA TOTOLAPAN TOTOLAPAN MORELOS 
8 SAN SEBASTIÁN LA CAÑADA SAN SEBASTIÁN LA CAÑADA TOTOLAPAN MORELOS 
9 SAN MIGUEL EL FUERTE SAN MIGUEL EL FUERTE TOTOLAPAN MORELOS 
10 VILLA NICOLÁS ZAPATA VILLA NICOLÁS ZAPATA TOTOLAPAN MORELOS 
11 AHUATLÁN AHUATLÁN TOTOLAPAN MORELOS 
12 NEPOPUALCO NEPOPUALCO TOTOLAPAN MORELOS 

 “Cabe señalar, que la información que se vierte en la presente iniciativa, fue 
tomada de la solicitud con número de oficio MTPM/0266/2013, suscrito por el 
Presidente Municipal Constitucional de Totolapan, Morelos, mediante el cual solicita 
la inclusión de diversas comunidades indígenas del Municipio de Totolapan en el 
Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Morelos, el cual se 
creó mediante Decreto número Dos Mil Ciento Cuarenta, publicado en el Periódico 
Oficial Tierra y Libertad número 5019 de fecha 29 de agosto de 2012, y así acceder 
a los programas y apoyos del Gobierno Federal a través de la CDI y de otras 
instancias, en el afán de llevar al Municipio proyectos que beneficien a la 
Comunidad Indígena y a la población en general que habitan en Totolapan.” 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la Asamblea: 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo Único del Decreto número Dos 

Mil Ciento Cuarenta y Ocho, por el que se crea el Catálogo de Comunidades y 
Pueblos Indígenas del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar de la 
siguiente manera: 

CATALOGO DE COMUNIDADES INDÍGENAS PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 
Ciudad Ayala … … 
Cuautla … … 
Cuernavaca … … 
Jonacatepec … … 
Miacatlán … … 
Ocuituco … … 
Puente de Ixtla … … 
Temixco … … 
Tepalcingo … … 
Tepoztlán … … 
Tlaltizapán (sic) ... … 
Tetela (sic) del Volcán … … 
Tlayacapan … … 
Tlaquiltenango   
Totolapan 01.- Barrio San Agustín La historia del Municipio de Totolapan, 
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02.- Barrio San Marcos 
03.- Bario San Sebastián 
04.- Barrio La Purísima 
05.- Colonia Santa Bárbara 
06.- Ampliación San Sebastián 
07.- Tepetixpita 
08.- San Sebastián La Cañada 
09.- San Miguel El Fuerte 
10.- Villa Nicolás Zapata  
11.- Ahuatlán 
12.- Nepopualco   

escrita en 1579 por el corregidor Andrés 
Curiel, relata que la fundación original del 
pueblo fue realizada por indios 
chichimecas que, al buscar un lugar 
donde vivir, “hallaron ciertos manantiales 
de agua, que en lengua mexicana se dicen 
apan, y, en uno de ellos, un gallo montés 
de la tierra bebiendo, que, en la dicha 
lengua se dice totol, de las cuales dos 
dicciones llamaron al dicho pueblo 
Totolapan. Se acompaña acta de sesión 
de Cabildo en copia debidamente 
certificada en el que se reconocen dichas 
Comunidades 

Xochitepec … … 
Yecapixtla … … 

AYALA. . . 
CUAUTLA. . . 
CUERNAVACA. . . 
JONACATEPEC. . . 
MIACATLÁN. . . 
OCUITUCO. . . 
PUENTE DE IXTLA. . . 
TEMIXCO. . . 
TEPALCINGO. . . 
TEPOZTLÁN. . . 
TETELA DEL VOLCÁN. . . 
TALQUILTENANGO. . . 
TLALTIZAPAN. . . 
TLAYACAPAN. . . 
TOTOLAPAN. 
Significado: La palabra Totolapan se deriva de los vocablos totoltli (ave); atl 

(agua); y pan (sobre o encima), lo que en conjunto quiere decir Sobre agua, 
gallaretas 

El lugar contaba con tierra fértil y un buen clima que favorecía el cultivo de 
una gran variedad de granos y semillas. Existía además un número importante de 
árboles silvestres de aguacate, zapote, guayaba y “manzanillos de la tierra”, cuyos 
frutos eran consumidos o vendidos entre los pueblos cercanos. También se 
comerciaba con la madera de robles, encinos y pinos. 

a) Antecedentes históricos: Los pueblos nahuatlacas o aztecas, originarios 
de Aztlán-Teoculhuacán-Chicomostoc, se asentaron en la región de la Cuenca de 
México y los valles centrales circunvecinos. Estos pueblos fueron los tepaneca, 
xochimilca, cuitlahuaca, mixquica, acolhua; chalca, matlatzinca, couixca, mallinalca, 
tlalhuica, tlaxcalteca, huexotzinca y culhuacan. Los tlalhuicas y xochimilcas, también 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 89 

 

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

 

de ascendencia tolteca, se asentaron en el estado de Morelos, en el valle y el norte 
respectivamente. Mientras que los tlalhuicas conformaron los pueblos de 
Cuauhnáhuac, Huaxtepec, Yautepec, Tlaquiltenango y Acapichtlan; los xochimilcas 
formaron los pueblos de Tuchimilco, Tetela del Volcán, Tlalmimilulpan, Hueyapan, 
Tlacotepec, Jumiltepec, Zacualpa, Temoac, Totolapan, Tlayacapan y Tepoztlán. 
Desde el siglo XIII los tlalhuicas y xochimilcas mantuvieron relaciones políticas. 
Entre 1345 y 1428, los mexicas estuvieron sujetos al gobierno tepaneca, al que 
prestaban servicios militares como tributo. La relación de Cuauhnáhuac con la 
Cuenca de México durante el predominio del imperio tepaneca, se caracterizó por 
las alianzas políticas mediante alianzas matrimoniales. Los mexicas dominaron 
política y económicamente Cuauhnáhuac de 1438 a 1519, periodo en el que se 
institucionalizó el pago de tributo, ya sea en productos o en servicios. 

Los señoríos tributarios de los tlalhuicas, xochimilcas, chichimecas y toltecas 
conformaron varias "provincias", las más importantes fueron Cuauhnáhuac y 
Huaxtepec. 

A partir del siglo XVII se dio una fuerte migración del norte del estado a las 
zonas azucareras; esta tendencia disminuyó en 1690 debido a las epidemias y a la 
baja demanda de mano de obra, por lo cual muchos indígenas volvieron a la 
agricultura de subsistencia. En la región azucarera, a diferencia de las haciendas, 
las comunidades indígenas tenían muy pocas tierras. Su asentamiento permanente 
en las comunidades y su tendencia endogámica favoreció la conservación de su 
identidad cultural. 

En los siglos XVI y XVII el área de Cuautla sufrió una gran pérdida de 
población indígena, la cual se recuperó lentamente durante el siglo XVIII. 

A mediados del siglo XVIII los hacendados se habían apropiado de grandes 
terrenos. Con la Independencia se formalizó el proyecto capitalista anunciado por 
las haciendas; los indígenas ya no pagaban tributo ni pertenecían laboralmente a 
éstas. El aislamiento geográfico y la retención de sus tierras comunales contrarrestó 
la fuerte tendencia de desindianización presentada en el periodo independiente. 

Durante el proceso de industrialización, las haciendas propiciaron la 
proletarización del campesino, con la consecuente modificación de las relaciones 
sociales y sus repercusiones en la fuerza de trabajo, además de acaparar las 
tierras. Tal situación gestó el movimiento revolucionario al mando de Emiliano 
Zapata; las formas de oposición asumidas por los zapatistas reflejaban fielmente las 
relaciones sociales internas campesinas y sus mecanismos culturales de cohesión. 

La reforma agraria mexicana iniciada en 1917 y reconocida por el 
Constituyente de Querétaro en el Artículo 27 planteó para los habitantes de esta 
región la disyuntiva de aceptar el reparto que hiciera el Caudillo del Sur o solicitar, 
legitimando así la política gubernamental, tierras por la vía de la dotación ejidal. El 
nuevo Estado revolucionario imponía el reconocimiento de sí mismo como el 
encargado de dotar de tierras, pero no aceptaba ni reconocía el despojo de terrenos 
realizado por los hacendados. En la década de los años veinte desaparecieron las 
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grandes haciendas azucareras, al igual que los grandes latifundios para dar paso al 
ejido. 

b) Lengua: La lengua náhuatl se encuentra dentro de la subfamilia aztecoide 
que pertenece a la familia o grupo yuto-azteca. Este grupo de lenguas 
emparentadas se habla desde las mesetas de la gran Cuenca del Oeste de los 
Estados Unidos hasta algunas regiones de Nicaragua. Dentro del territorio 
mexicano el náhuatl es el idioma con mayor número de hablantes del grupo 
yutoazteca. Según sus características lingüísticas, el náhuatl se ha dividido en 
cuatro grupos: el del este, del oeste, el central y el septentrional, el de Morelos 
pertenece al segundo, que utiliza la tl al final, y usa como prefijo el pretérito. 

En Morelos habitan alrededor de 19 940 indígenas mayores, de cinco años 
de los cuales el 71.10% hablan el nahua, el 5% el mixteco, el 2% el zapoteco y el 
resto habla otras 25 lenguas indígenas de otras partes de México. Un 20% no habla 
el español. 

c) Vivienda: En estos pueblos, la residencia es patrilocal. Cuando se casan 
los hijos varones viven en la casa paterna dos o tres años, después construyen su 
propia vivienda en un lote comprado o cedido por el padre. A pesar de que los 
padres ceden terrenos a sus hijos no faltan los problemas intrafamiliares por la 
posesión de la tierra. 

En general, la vivienda está constituida por uno o dos cuartos y es habitada 
por unas ocho personas. Las casas son de adobe con techos de teja y palma o 
lámina de cartón; muy pocas cuentan con baño o letrina, en el mejor de los casos 
tienen dos cuartos, uno para dormitorio y otro como cocina. Además, cuentan con 
un solar en el que puede encontrarse un cuexcomate (granero) de adobe y palma, 
así como árboles frutales y algunos animales domésticos. En la calurosa zona sur, 
la cocina está hecha con cuatro morillos y un techo solamente. En general, hay una 
tendencia a habitar espacios cerrados y muy bajitos, aunque se tenga un gran solar. 

d) Organización social: Las comunidades nahuas de Morelos se componen 
de familias extensas en las que todos los miembros tienen una tarea específica 
para la reproducción del grupo doméstico; la relación de compadrazgo es muy 
importante. 

Actualmente, la relación entre los cargos religiosos y los civiles no es tan 
estrecha como lo fue en años anteriores. Sólo en algunos de estos pueblos se 
reconoce aún a los huehuechiques, ancianos prestigiados, que fungen como 
consejeros de los jóvenes en víspera de casarse, y de la población en general. 

e) Cosmogonía y religión: El poderoso imperio guerrero nahua quedó atrás. 
La cosmovisión de los pueblos nahuas contemporáneos, concretamente los de 
Morelos, tiene su origen en la antigua cosmovisión que los nahuas compartían con 
los demás pueblos mesoamericanos. Ésta se basa en una magna oposición dual de 
contrarios que fracciona el cosmos para su mejor comprensión. Así el cielo y la 
tierra, la luz y la oscuridad, lo femenino y lo masculino, forman una dualidad que 
posee dos tipos fundamentales de fuerzas complementarias y opuestas, 
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semejantes e invertidas, entendidas en términos de polaridad: lo positivo y lo 
negativo. 

Los nahuas de Morelos, hablen su lengua o no, conservan en gran medida 
los conocimientos de sus antepasados. Su visión del mundo, de la naturaleza, de 
Dios, sus formas de elegir a sus representantes, sus ritos agrícolas, de petición de 
agua, sus procesiones a los lugares sagrados, sus danzas, su música, sus 
recuerdos sobre un pasado cercano lleno de posibilidades ecológicas y abundancia 
de recursos frente a la pobreza econó mica y las carencias en las que viven 
actualmente. Aunado a esto, las manifestaciones de su cultura se han resguardado 
en las mentes de los viejos o en las cofradías religiosas, en las mayordomías y 
grupos de vigilancia de los santos, en los agricultores que rezan a San Isidro o a 
San Gregorio, en los que llevan a bendecir sus semillas a la iglesia el día de la 
Candelaria, o van en procesión a Coatepec; así como en los que aprendieron a 
observar la luna y conocen los mejores momentos para sembrar, regar o cosechar. 

f) Fiestas: Estos pueblos realizan sus fiestas con la magnificencia que sus 
limitados recursos les permiten. En todas sus celebraciones la misa católica y los 
actos litúrgicos dan pauta a las celebraciones colectivas y a las particulares. Es 
decir, la iglesia los reúne y las danzas son el punto por el cual tiene sentido ser de 
un determinado pueblo. En estas fiestas se presentan alrededor de 15 danzas 
diferentes, entre las que destacan las de las Ramas, Tecuanes, Pastoras, Chinelos, 
Gañanes, Aztecas, Tenochmes o Apaches, Contradanza, Moros, Tres Potencias, 
Sayones e Inditas. 

En estas localidades nahuas las celebraciones más importantes son la fiesta 
patronal, el carnaval, Semana Santa, Todos Santos y Navidad. A nivel estatal son 
importantes las Ferias de Cuaresma (religiosas y comerciales) que van de acuerdo 
con el periodo de cuaresma del calendario católico, a las cuales asisten los nahuas 
que cumplen con promesas religiosas y comercian productos como alimentos, 
herramientas, artesanías, ropa, etcétera. Este ciclo inicia el primer viernes en 
Amecameca, continúa el segundo en Cuautla, el tercero de Tepalcingo, el cuarto en 
Atlatlahucan, el quinto en Totolapan y Mazatepec, y el sexto en Amecameca 
nuevamente. 

Los castillos, los cohetes, las corridas de toros, la fiesta en general, son parte 
de esos pocos momentos en que los habitantes se olvidan de los largos periodos 
de trabajo o de angustia por la sequía, la lluvia, el granizo o las heladas. 

ACUERDO: Previo análisis descriptivo y conforme lo establece la Ley de la 
materia es de calificarse como válida la solicitud planteada por el Ayuntamiento del 
Municipio de Totolapan, para someter a consideración del Pleno, sean reconocidas 
las siguientes comunidades: Barrio San Agustín, Barrio San Marcos, Barrio San 
Sebastián, Barrio La Purísima, Colonia Sana Bárbara, Ampliación San Sebastián, 
Tepetixpitla, San Sebastián La Cañada, San Miguel El Fuerte, Villa Nicolás Zapata, 
Ahuatlan y Nepopualco. Como parte del Catálogo de Comunidades y Pueblos 
Indígenas del Estado de Morelos. 

XOCHITEPEC. . .  
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YECAPIXTLA. . .  
TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al 
Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Artículo Segundo.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de 
Cuernavaca Morelos, a los quince días del mes de junio de dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 
LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE GRUPOS INDÍGENAS 

 
DIP. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

PRESIDENTE 
 

DIP. RAÚL TADEO NAVA 
SECRETARIO 

 
DIP. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 

VOCAL. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Francisco Aguilar Tapia, Ayde del Carmen Rivera Martínez, Eduardo 
Villafranca García, Ángel Pérez Mireles, Claro Valdivia Bautista, Olga León 
Barrera, Carlos León Rodríguez y Alejandro García Brito.  

 
Honorable Asamblea: 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 
67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 
104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada presentadas por los C.C. Francisco Aguilar Tapia, Ayde del 
Carmen Rivera Martínez, Eduardo Villafranca García, Ángel Pérez Mireles, 
Claro Valdivia Bautista, Olga León Barrera, Carlos León Rodríguez y Alejandro 
García Brito. 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
C O N S I D E R A C I O N E S 

I.-  Mediante escritos presentados en fechas 24, 25, 27 y  28  de febrero, 05 y 
06 de marzo de 2014 ante este Congreso del Estado los C.C. Francisco Aguilar 
Tapia, Ayde del Carmen Rivera Martínez, Eduardo Villafranca García, Ángel 
Pérez Mireles, Claro Valdivia Bautista, Olga León Barrera, Carlos León 
Rodríguez y Alejandro García Brito, por su propio derecho solicitaron de esta 
Soberanía les sean otorgadas respectivamente pensiones por cesantía por edad 
avanzada, acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el 
artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, 
como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios, cartas de certificación del 
salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 
en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del 
decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su 
separación. Y con fundamento en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la 
pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 
cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez años 
de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a 
su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda, según 
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lo establece el artículo de referencia.  Para el efecto de disfrutar de esta prestación 
la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. Francisco Aguilar Tapia, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Policía, en 
la Dirección General de la Policía de Tránsito, del 01 de febrero de 1980, al 06 de 
septiembre de 1983; Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar, del 16 de mayo de 1999, al 30 de septiembre del 2000; Policía 
Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de octubre del 2000, al 02 de septiembre 
del 2001; Policía Raso, en la Subdirección Operativa de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 03 de septiembre del 2001, al 31 de julio del 2002; Policía Raso, en la 
Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar  Zona Metropolitana de 
la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2002, al 19 de febrero del 
2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado 
el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del 
servidor público y se acreditan 18 años,  04 meses, 08 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 56 años de edad, ya que nació el 04 de 
octubre de 1957, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 17 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

B).- La C. Ayde del Carmen Rivera Martínez, ha prestado sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Perito, en la Dirección General de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda, 
del 16 de abril, al 31 de mayo del 2001; Auxiliar Administrativo, en la Dirección 
General de Transportes, del 16 de agosto, al 04 de noviembre del 2001; Auxiliar 
Administrativo, en la Dirección General de Control Vehicular de la Secretaría de 
Hacienda, del 05 de noviembre del 2001, al 28 de agosto del 2003; Auxiliar 
Administrativo, en la Dirección General de Control Vehicular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, del 29 de agosto del 2003, al 18 de junio del 2013, fecha en 
la que causó baja. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 10 años, 
01 mes, 22 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 56 
años de edad, ya que nació el 07 de enero de 1957, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso a), del marco jurídico antes invocado. 

C).- El C. Eduardo Villafranca García, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Custodio, 
en la Dirección del Centro Estatal de Readaptación Social de la Secretaría General 
de Gobierno, del 06 de febrero de 1992, al 28 de febrero del 2000; Custodio, en el 
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CERESO de Atlacholoaya, de la Subsecretaría de Prevención y Readaptación 
Social, del 01 de  marzo, al 31 de diciembre del 2000; Supervisor, en el Área Varonil 
CERESO de Atlacholoaya, de la Dirección General de Reclusorios de la 
Subsecretaría de Readaptación Social, del 01 de enero del 2001, al 15 de marzo 
del 2002; Custodio “A”, en la Dirección del Área Varonil CERESO de Atlacholoaya, 
de la Dirección General de Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación Social, 
del 16 de marzo del 2002, al 31 de marzo del 2003; Supervisor, en la Dirección del 
Área Varonil CERESO de Atlacholoaya, de la Subsecretaría de Readaptación 
Social, del 01 de abril del 2003, al 31 de julio del 2009; Supervisor, en la Dirección 
General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto del 
2009, al 31 de agosto del 2013; Supervisor, en la Dirección General de 
Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre 
del 2013, al 11 de febrero del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 
67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente 
la antigüedad del servidor público y se acreditan 22 años, 05 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 
12 de enero de 1959, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 17 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

D).- El C. Ángel Pérez Mireles, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Perito, 
adscrito en Servicios Periciales Delegación Cuautla de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de enero de 1995, al 15 de noviembre del 2002; Perito, adscrito en 
la Coordinación de Servicios Periciales Zona Oriente de la Procuraduría General de 
Justicia, del 16 de noviembre del 2002, al 24 de febrero del 2014, fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del servidor público y se 
acreditan 19 años, 01 mes, 23 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 07 de febrero de 1959, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 17 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

E).- El C. Claro Valdivia Bautista, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Perito, 
adscrito en la Coordinación de Servicios Periciales Zona Oriente de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de septiembre del 2001, al 30 de septiembre del 2010; 
Perito, adscrito en la Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona Oriente de 
la Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre del 2010, al 24 de febrero del 
2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado 
el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del 
servidor público y se acreditan 12 años, 05 meses, 23 días de antigüedad  de 
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servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 28 
de octubre de 1958, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 17 inciso c), del marco jurídico 
antes invocado.  

F).- La C. Olga León Barrera, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Secretaria, 
adscrita en la Academia Estatal de Policía, del 16 de enero de 1992, al 06 de 
febrero del 2001; Secretaria, en el Colegio Estatal de Seguridad Pública, del 07 de 
febrero del 2001, al 30 de septiembre del 2006; Auxiliar Administrativo, en el 
Colegio Estatal de Seguridad Pública, del  01 de octubre del 2006, al 31 de 
diciembre del 2009; Líder de Proyecto, adscrita al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, del 01 de enero, al 31 de mayo del 2010; 
Profesional Ejecutivo “C”, adscrita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, del 01 de junio, al 31 de agosto del 2010; Profesional Ejecutivo, 
adscrita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, del 01 
de septiembre del 2010, al 14 de febrero del 2014, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 22 años, 
28 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 61 años de 
edad, ya que nació el 25 de julio de 1952, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
f), del marco jurídico antes invocado. 

G).- El C. Carlos León Rodríguez, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Subdirector 
de la Unidad de Coordinación para la Sociedad de la Información, en la Dirección 
General de la Unidad de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, del 01 de agosto del 2003, al 01 de mayo del 2013; 
Subdirector de Archivo y Página Web, en la Dirección General de la Unidad de 
Coordinación Técnica de la Secretaría de Obras Públicas, del 02 de mayo, al 31 de 
octubre del 2013, fecha en la que causó baja por convenio fuera de juicio. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del trabajador y se acreditan 10 años,  03 meses de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y 61 años de edad, ya que nació el 26 de 
noviembre de 1951, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico 
antes invocadoprevistos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes 
invocado. 

H).- El  C. Alejandro García Brito, prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Comandante adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de septiembre de 
1995, al 01 de noviembre de 1996; Escolta “A”, adscrito a la Secretaría de 
Seguridad Pública, Tránsito y Rescate Municipal, del 01 de noviembre de 2003, al 
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24 de marzo de 2004; Director, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, 
Tránsito y Rescate Municipal, del 24 de marzo de 2004, al 30 de noviembre de 
2005. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Secretario Técnico, adscrito a la Secretaría 
Auxiliar y Coordinación de la Gubernatura, del 01 de julio de 1989, al 05 de 
noviembre de 1993; Judicial “D”, adscrito a la Dirección Regional Metropolitana de 
la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de diciembre de 
2006, al 26 de febrero de 2014, fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del servidor público y se acreditan 15 años, 09 
meses, 27 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de manera interrumpida y 55 
años de edad, ya que nació el 26 de febrero de 1959, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 17 
inciso f), del marco jurídico antes invocado 

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 

C.C. Francisco Aguilar Tapia, Ayde del Carmen Rivera Martínez, Eduardo 
Villafranca García, Ángel Pérez Mireles, Claro Valdivia Bautista, Olga León 
Barrera, Carlos León Rodríguez y Alejandro García Brito, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar  Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos.   

B).- Auxiliar Administrativo, en la Dirección General de Control Vehicular de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

C).- Supervisor, en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios 
de la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Perito, adscrito en la Coordinación de Servicios Periciales Zona Oriente 
de la Procuraduría General de Justicia en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).- Perito, adscrito en la Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona 
Oriente de la Procuraduría General de Justicia en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
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 F).- Profesional Ejecutivo, adscrita al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

G).- Subdirector de Archivo y Página Web, en la Dirección General de la 
Unidad de Coordinación Técnica de la Secretaría de Obras Públicas en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

H).- Judicial “D”, adscrito a la Dirección Regional Metropolitana de la Policía 
Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha 
en que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 

A).- C).- , D).- , F).- y  H).-  Al 75%; B).- A razón del equivalente de 40 
veces el salario mínimo general vigente en la Entidad; E).- Al 60%, G).- Al 50%,  
por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 

conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veinticinco días del 
mes de Junio del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos María de la Luz 
Dorantes Teodoro, Javier Meléndez Salgado, Pedro Acevedo Colmenares, 
Rosario Martínez Carvajal, Juan Porcayo Contreras, Abraham García 
Hernández, Cristina Elena Sánchez Fernández, María Natividad Blancas 
Martínez, Rosa María Cortés Ramos, Ricardo Barreto Reyes, Leobardo 
Alcántar González, Lucía Martínez Zepeda, Ma. Isabel Vega Brito y Ma. Santos 
Román Robles.  

 
Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de 
Jubilación promovidas por los C.C. María de la Luz Dorantes Teodoro,  Javier 
Meléndez Salgado, Pedro Acevedo Colmenares, Rosario Martínez Carvajal, 
Juan Porcayo Contreras, Abraham García Hernández, Cristina Elena Sánchez 
Fernández, María Natividad Blancas Martínez, Rosa María Cortés Ramos, 
Ricardo Barreto Reyes, Leobardo Alcántar González, Lucía Martínez Zepeda, 
Ma. Isabel Vega Brito y  Ma. Santos Román Robles. 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 

I.- Mediante escritos presentados el 08, 14, 21 y 31 de enero, 20, 24 y 28 de 
febrero y 12 de marzo de 2014 respectivamente, los  C.C. María de la Luz 
Dorantes Teodoro,  Javier Meléndez Salgado, Pedro Acevedo Colmenares, 
Rosario Martínez Carvajal, Juan Porcayo Contreras, Abraham García 
Hernández, Cristina Elena Sánchez Fernández, María Natividad Blancas 
Martínez, Rosa María Cortés Ramos, Ricardo Barreto Reyes, Leobardo 
Alcántar González, Lucía Martínez Zepeda, Ma. Isabel Vega Brito y Ma. Santos 
Román Robles, por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean 
otorgadas respectivamente pensiones de Jubilación, acompañando a sus 
solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, 
II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, 
hojas de servicios y cartas de certificación del salario. 
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II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de 
la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que 
se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 
fracciones I y ll,  de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al 
trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto 
correspondiente, es decir; el monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que 
por los años de servicios le corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta 
prestación, la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva, 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- La  C. María de la Luz Dorantes Teodoro, acredita a la fecha de su 
solicitud 26 años, 06 meses, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Trabajadora Social, en la Dirección de la Defensoría de Oficio de 
la Secretaría General de Gobierno, del 01 de junio de 1987, al 14 de abril de 1994; 
Trabajadora Social (Base), en la Dirección de la Defensoría de Oficio de la 
Secretaría General de Gobierno, del 15 de abril de 1994, al 31 de julio de 1996; 
Secretaria, en la Dirección de la Defensoría de Oficio de la Secretaría General de 
Gobierno, del 01 de agosto de 1996, al 10 de noviembre de 1999; Secretaria, en la 
Dirección de la Defensoría Pública de la Subsecretaría de Gobierno, del 24 de 
noviembre de 1999, al 31 de marzo del 2002; Secretaria de Subdirector (Base), en 
la Dirección General de Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de abril del 2002, al 16 de enero del 2005; 
Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de Averiguaciones Previas 
Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 17 de enero del 
2005, al 30 de junio del 2007; Agente del Ministerio Público, en la Dirección General 
de Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales de la Procuraduría General de 
Justicia, del 02 de enero del 2008, al 29 de febrero del 2012; Agente del Ministerio 
Público, en la Dirección General de Averiguaciones Previas y Procesos Penales 
Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía 
General de Justicia, del 01 de marzo del 2012, al 17 de junio del 2014, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la 
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jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso c), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- El  C. Javier Meléndez Salgado, acredita a la fecha de su solicitud 29 
años, 21 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Calculista (Eventual), en la Subsecretaría de Obras Hidráulicas de la 
Secretaría de Obras Públicas, del 01 de septiembre de 1983, al 30 de junio de 
1984; Analista de Precios Unitarios, en la Subsecretaría de Obras Hidráulicas de la 
Secretaría de Obras Públicas, del 01 de julio, al 15 de octubre de 1984; Residente, 
en la Región No. III de Alpuyeca – Dirección de Infraestructura Hidráulica de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 16 de octubre de 1984, al 15 de junio de 
1987; Ingeniero, en la Secretaría de Desarrollo Rural, del 01 de octubre de 1988, al 
30 de septiembre de 1990; Jefe de Departamento, en la Dirección General de 
Obras Públicas Hidráulicas y Construcción, del 01 de octubre de 1990, al 30 de 
septiembre de 1994; Jefe de Departamento, en la Dirección General de 
Conservación del Agua de la Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 01 de octubre 
de 1994, al 15 de febrero de 1996; Especialista Técnico, en la Dirección General de 
Agua y Saneamiento de la Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 16 de febrero de 
1996, al 29 de febrero del 2000; Ingeniero (Base), en la Dirección General del Agua 
y Saneamiento de la Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 01 de marzo, al 30 de 
septiembre del 2000; Ingeniero, en la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y 
Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente actualmente 
Comisión Estatal del Agua, del 01 de octubre del 2000, al 08 de enero del 2014, 
fecha en la que fue presentada la solicitud de referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso b), del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- El  C. Pedro Acevedo Colmenares, acredita a la fecha de su solicitud              
27 años, 01 mes, 05 días,  de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo desempeñado 
el cargo de: Supervisor, en la Dirección de Gobernación, del 20 de julio de 1994, al 
06 de junio de 1997. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar, en la Oficina de 
Intendencia de Gobierno, del 01 de julio de 1985, al 12 de mayo de 1988; Auxiliar 
(Base), en la Oficina de Intendencia de Gobierno, del 13 de mayo de 1988, al 18 de 
marzo de 1990; Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General de Servicios, del 19 
de marzo de 1990, al 07 de abril de 1993; Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Preventiva, del 01 de agosto de 1997, al 15 de marzo del 2001; Policía Raso, en la 
Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 16 de marzo del 2001, al 14 de enero del 2014, fecha en la que fue 
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presentada su solicitud. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso d), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

D).- La  C. Rosario Martínez Carvajal, acredita a la fecha de su solicitud               
21 años, 11 meses, 04 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de Analista, en la Dirección General 
de la Policía de Tránsito, del 24 de enero, al 22 de febrero de 1992; Mecanógrafa, 
en la Dirección General de la Policía de Tránsito, del 28 de febrero, al 15 de mayo 
de 1992; Analista Especializado, en la Dirección General de la Policía de Tránsito y 
Transportes, del 01 de junio de 1992, al 31 de mayo del 2001; Analista 
Especializado (Base), en la Dirección General de Transportes de la Secretaría de 
Gobierno; del 01 de junio del 2001, al 30 de septiembre del 2012; Secretaría 
Particular, en la Secretaría de Movilidad y Transporte, del 01 de octubre del 2012, al 
20 de enero del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De 
lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso h), del cuerpo normativo antes aludido. 

E).- El  C. Juan Porcayo Contreras, acredita a la fecha de su solicitud 20 
años, 24 días,  de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Policía 
Raso, adscrito a la Presidencia Municipal en la Coordinación de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal, del 12 de febrero de 1999, al 31 de octubre del 2000. En el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando 
los cargos siguientes: Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar, del 01 de febrero de 1988, al 26 de septiembre de 1989,  del 01 
de agosto de 1991, al 06 de julio de 1998 y del 16 de abril del 2004, al 15 de abril 
del 2006; Jefe de Departamento Zona Oriente, en la Dirección General de la Policía 
Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública, 
del 16 de abril, al 31 de octubre del 2006; Policía Raso, en la Dirección General de 
la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 
de noviembre del 2006, al 21 de enero del 2014, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo 
antes aludido.  

F).-  El  C. Abraham García Hernández, acredita  a la fecha de su solicitud          
32 años, 11 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Mozo “A”, del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del Cuarto 
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Distrito Judicial con Residencia en Jojutla, Morelos, del 16 de enero de 1982, al 14 
de abril de 1994; Oficial Judicial “D” Supernumerario, del Juzgado Menor 
Comisionado en el Juzgado Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial 
con Residencia en Jojutla, Morelos, del 15 de abril de 1994, al 22 de febrero de 
1995; Oficial Judicial “D”, comisionado en el Juzgado del Ramo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial con residencia en Jojutla, Morelos, del 23 de febrero de 1995, al 15 
de octubre de 1997; Oficial Judicial “B”, del Juzgado Civil de Jojutla, Morelos, del 16 
de octubre de 1997, al 16 de abril del 2006; Oficial Judicial “A”, del Juzgado Civil de 
Jojutla, Morelos, del 17 de abril del 2006, al 27 de enero del 2014, fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

G).-  La  C. Cristina Elena Sánchez Fernández, acredita a la fecha de su 
solicitud 20 años, 06 meses, 08 días,  de servicio efectivo ininterrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Oficial Enfermera, adscrita en la Dirección 
General de Seguridad Pública, del 16 de julio, al 15 de octubre de 1993; Suboficial 
Paramédico, adscrita en la Dirección General de Seguridad Pública, del 16 de 
octubre de 1993, al 15 de marzo del 2001; Suboficial Paramédico, adscrita en la 
Dirección de Rescate Urbano y Atención a Siniestros de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 16 de marzo del 2001, al 15 de septiembre del 2002; Policía 
Paramédico, adscrita en la Dirección de Rescate Urbano y Atención a Siniestros de 
la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de septiembre del 2002, al 24 de enero 
del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, 
fracción II, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido. 

H).-  La  C. María Natividad Blancas Martínez, acredita a la fecha de su 
solicitud 28 años, 04 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Mecanógrafa, en la Guardería Infantil de Gobierno “Margarita 
Maza de Juárez”, del 27 de enero, al 06 de marzo de 1986 y del 23 de marzo de 
1986, al 22 de julio de 1990; Niñera (Base), en el CENDI “Margarita Maza de 
Juárez” de la Oficialía Mayor, del 23 de julio de 1990, al 30 de junio del 2004; 
Auxiliar de Cocina, en el CENDI “Margarita Maza de Juárez” de la Oficialía Mayor, 
del 01 de julio del 2004, al 31 de agosto del 2006; Auxiliar de Cocina, en el Jardín 
de Niños “María Antonieta Estrada Cajigal Ramírez”, Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, del 01 de septiembre 
del 2006, al 31 de agosto del 2009; Auxiliar de Cocina, en el Jardín de Niños “María 
Antonieta Estrada Cajigal Ramírez”, Dirección General de Administración y 
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Desarrollo de Personal de la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, 
del 01 de septiembre, al 08 de diciembre del 2009; Auxiliar de Cocina, en el Jardín 
de Niños “María Antonieta Estrada Cajigal Ramírez”, Dirección General de Gestión 
del Capital Humano de la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, del 
09 de diciembre del 2009, al 30 de noviembre del 2013; Jefa de Sección, adscrita 
en el Instituto del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, del 01 de 
diciembre del 2013, al 18 de febrero del 2014, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

I).- La  C. Rosa María Cortés Ramos, acredita a la fecha de su solicitud 29 
años, 09 meses, 09 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Mecanógrafa, en la Dirección de Seguridad Pública, del 03 de 
julio de 1975, al 01 de septiembre de 1976; Taquimecanógrafa, en la Dirección de 
Tránsito y Transportes, del 22 de marzo de 1978, al 01 de junio de 1983; Auxiliar 
Administrativa, en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y Comercio, del 
04 de septiembre de 1990, al 30 de septiembre de 1992; Auxiliar Administrativa 
(Base), en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y Comercio, del 01 de 
octubre  de 1992, al 15 de noviembre de 1993; Mecanógrafa, en la Dirección del 
Registro Público de la Propiedad y Comercio, 16 de noviembre de 1993, al 15 de 
noviembre de 1999; Analista Técnica, en la Dirección del Registro Público de la 
Propiedad y Comercio de la Secretaría de Gobierno, del 16 de noviembre de 1999, 
al 15 de julio del 2009; Analista Técnica, en el Instituto del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, del 16 de julio del 2009, al 10 de noviembre del 2013; 
Analista Técnica, adscrita en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, del 
11 de noviembre del 2013, al 06 de febrero del 2014, fecha en la que fue expedida 
la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo 
normativo antes aludido.  

J).- El  C. Ricardo Barreto Reyes, acredita a la fecha de su solicitud 20 
años, 07 meses, 14 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Camillero, en la Dirección General de Procedimientos 
Penales de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de junio de 1990, al 19 de 
octubre de 1993; Administrativo, en la Dirección General de Servicios de la Oficialía 
Mayor, del 29 de abril, al 31 de agosto de 1996; Chofer, en la Dirección General de 
Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de septiembre de 1996, al 29 de febrero del 
2000; Chofer (Base), en la Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 
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01 de marzo del 2000, al 28 de febrero del 2002; Jefe del Departamento de Apoyo y 
Seguimiento, en la Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de 
marzo, al 31 de agosto del 2002; Subdirector de Servicios Sociales, en la Dirección 
General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de septiembre del 2002, al 31 de 
agosto del 2004; Chofer, en la Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor, 
del 01 de septiembre, al 16 de octubre del 2004; Supervisor, en la Dirección 
General de Control Vehicular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 17 de 
octubre del 2004, al 30 de junio del 2005; Chofer, en la Dirección General de 
Servicios de la Oficialía Mayor, 01 de julio del 2005, al 16 de septiembre del 2008; 
Chofer, en la Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor, actualmente 
Secretaría de Administración, del 17 de marzo del 2009, al 12 de febrero del 2014, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

K).- El  C. Leobardo Alcántar González, acredita a la fecha de su solicitud          
20 años, 06 meses, 04 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Policía Preventivo, adscrito en la Dirección General de Policía y 
Tránsito del Estado, del 01 al 22 de diciembre de 1983; Perito Dactiloscopista, 
adscrito en la Procuraduría General de Justicia, del 16 de octubre de 1988, al 01 de 
marzo de 1990; Perito, adscrito en la Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero de 1995, al 15 de noviembre del 
2002; Perito, adscrito en la Coordinación de Servicios Periciales Zona Metropolitana 
de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de noviembre del 2002, al 29 de 
enero del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 16, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

L).- La  C. Lucía Martínez Zepeda, acredita a la fecha de su solicitud 30 
años, 09 meses, 01 día,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Auxiliar de Almacén, en el Hospital Civil de Cuernavaca, del 
22 de marzo de 1983, al 31 de enero de 1989; Auxiliar Administrativo, en el Hospital 
Civil de Cuernavaca, del 01 de febrero de 1989, al 01 de octubre de 1994; Auxiliar 
Administrativo, en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, del 14 de noviembre de 1994, al 30 de enero de 1997; Archivista (Base),  
en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del 31 
de enero de 1997, al 31 de mayo del 2002; Secretaria de Jefe de Departamento 
(Base), en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de la Secretaría de Gobierno, del 01 de junio del 2002, al 15 de julio del 2009; 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 89 

 

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

 

Secretaria de Jefe de Departamento, en el Instituto del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, del 16 de julio del 2009, al 15 de noviembre del 2010; 
Auxiliar de Analista, en el Instituto del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, del 16 de noviembre del 2010, al 10 de noviembre del 2013; Auxiliar de 
Analista, adscrita en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, del 11 al 15 
de noviembre del 2013; Analista Técnica, adscrita en el Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales, del 16 de noviembre del 2013, al 06 de febrero del 2014, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

M).- La  C. Ma. Isabel Vega Brito, acredita a la fecha de su solicitud 28 
años, 03 meses, 23 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Auxiliar, en la Dirección del Registro Nacional de Electores, 
del 01 al 31 de diciembre de 1984, del 01 al 15 de febrero de 1985 y del 01 al 15 de 
mayo de 1985; Mecanógrafa, en el Registro Nacional de Electores, del 16 de enero 
de 1986, al 30 de septiembre de 1989; Analista Especializada, en el Registro 
Nacional de Electores, del 01 de octubre de 1989, al 22 de julio de 1990; Analista 
Especializada (Base), en el Registro Nacional de Electores, del 23 de julio de 1990, 
al 15 de junio de 1997; Jefa de Sección, en la Oficialía Mayor, del 16 de junio de 
1997, al 15 de febrero de 1998; Jefa de Unidad, en la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, del 16 de febrero de 1998, al 30 de 
septiembre de 2005; Jefa de Unidad, en la Dirección general de Administración y 
Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor; del 01 de octubre del 2005, al 15 de 
febrero del 2014; Jefa de Unidad “C”, adscrita en la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración, del 16 de febrero, al 11 de marzo del 
2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

N).- La  C. Ma. Santos Román Robles, acredita a la fecha de su solicitud             
32 años, 04 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Escribiente, adscrita en la Dirección General del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de la Secretaría General de Gobierno, del 16 de 
febrero de 1982, al 23 de marzo de 1983; Auxiliar de Contador, adscrita en la 
Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la 
Secretaría General de Gobierno, del 01 de abril de 1983, al 14 de marzo de 1990; 
Auxiliar Administrativa (Base), adscrita en la Dirección General del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de la Secretaría General de Gobierno, del 15 de 
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marzo de 1990, al 15 de abril de 1992; Mecanógrafa (Base), adscrita en la Dirección 
General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Secretaría 
General de Gobierno, del 16 de abril de 1992, al 31 de julio de 1996; Supervisora 
de Captura, adscrita en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de la Secretaría General de Gobierno, actualmente Instituto del 
Registro público de la Propiedad y del Comercio, del 01 de agosto de 1996, al 28 de 
febrero del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y 
documentos anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. María de la 
Luz Dorantes Teodoro,  Javier Meléndez Salgado, Pedro Acevedo Colmenares, 
Rosario Martínez Carvajal, Juan Porcayo Contreras, Abraham García 
Hernández, Cristina Elena Sánchez Fernández, María Natividad Blancas 
Martínez, Rosa María Cortés Ramos, Ricardo Barreto Reyes, Leobardo 
Alcántar González, Lucía Martínez Zepeda, Ma. Isabel Vega Brito y  Ma. Santos 
Román Robles, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el 
último cargo de:  

A).- Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de Averiguaciones 
Previas y Procesos Penales Zona Metropolitana de la Procuraduría General de 
Justicia, actualmente Fiscalía General de Justicia en el  Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

B).- Ingeniero, en la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente actualmente Comisión Estatal del 
Agua en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Policía Raso, en la Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública de la 
Secretaría de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Secretaría Particular, en la Secretaría de Movilidad y Transporte en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   
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E).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

F).- Oficial Judicial “A”, del Juzgado Civil de Jojutla, Morelos en el Poder 
Judicial del Estado de Morelos. 

G).- Policía Paramédico, adscrita en la Dirección de Rescate Urbano y 
Atención a Siniestros de la Secretaría de Seguridad Pública en el  Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 

H).- Jefa de Sección, adscrita en el Instituto del Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

I).- Analista Técnica, adscrita en el Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

J).- Chofer, en la Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor, 
actualmente Secretaría de Administración en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

K).- Perito, adscrito en la Coordinación de Servicios Periciales Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

L).- Analista Técnica, adscrita en el Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

M).- Jefa de Unidad “C”, adscrita en la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

N).- Supervisora de Captura, adscrita en la Dirección General del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de la Secretaría General de Gobierno, 
actualmente Instituto del Registro público de la Propiedad y del Comercio en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo, 
o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del 
Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, 
con cargo a la partida destinada para pensiones de las Dependencias 
correspondientes: 
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A).- Al 90%; B).- Al 95%; C).- Al 85%; D).- Al 65%; E).-, J).- y Ñ).- Al 50%; 
H).-, I).- , L).-, M).- y N).- Al 100% y G).- Al 60%, por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

F).- Al 100%,   por el Poder Judicial del Estado de Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veinticinco días del 
mes de Junio del año dos mil catorce. 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Carmen Uribe 
Romero, Maricela Mora Andrade, y Lorenza Calderón Urueta. 
 

Honorable  Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartados A) y B), 64, 65 fracción II, incisos a)  y c),  párrafo 
tercero, incisos b) y c),  y párrafo cuarto, de la Ley del Servicio Civil del estado de 
Morelos; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad  Social le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Viudez 
promovidas por las  C. C.  Carmen Uribe Romero, Maricela Mora Andrade y 
Lorenza Calderón Urueta.  

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días 22 de enero, 08 y 09 de abril de 
2014  respectivamente, las C.C. Carmen Uribe Romero, Maricela Mora Andrade 
y Lorenza Calderón Urueta, por propio derecho solicitaron de esta Soberanía les 
sean otorgadas pensiones por Viudez, acompañando a dichas solicitudes los 
documentos a que se refiere el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y B), 
fracciones II, III, y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de 
nacimiento, hoja de servicios, carta de certificación del salario, acta de matrimonio 
y/o Constancia de Concubinato, acta de nacimiento y acta de defunción de los de 
cujus. 

II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, incisos a) y b), párrafo 
tercero incisos a), b)  y  c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que 
en su parte correspondiente establecen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y 
se encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser 
solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el artículo 
57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 
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Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad 
o hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad si se 
encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar. 

Inciso b).- A falta de esposa, la concubina, siempre que haya procreado 
hijos con ella el trabajador o pensionista o que haya vivido en su compañía durante 
los cinco años anteriores a su muerte y ambos hayan estado libres de matrimonio 
durante el concubinato. 

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del servidor público a causa o consecuencia 
del servicio, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I, del artículo 
58 de esta Ley, si así procede según la antigüedad del trabajador, en caso de 
no encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% 
respecto del último sueldo, sin que la pensión sea inferior a 40 veces el salario 
mínimo general vigente en la entidad. 

Inciso b).-Por fallecimiento del servidor público por causa ajenas al servicio 
se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 de esta Ley, si 
así procede, según la antigüedad  del trabajador, en caso de no encontrarse dentro de 
las hipótesis referidas se deberá otorgar, el equivalente a 40 veces el salario mínimo 
general vigente en la entidad. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la 
pensión se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o 
invalidez, la última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- Del análisis practicado a la documentación antes mencionada se 
desprenden los siguientes motivos:   

A).-  El finado Abel Sotelo Franco, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Policía Raso, adscrito a la Dirección General de la Policía Preventiva, siendo 
pensionado por Jubilación, mediante el Decreto número 1206, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4076, a partir del 21 de septiembre de 
2000, al 03 de enero de 2014, fecha en la que causó baja por defunción; quedando 
así establecida la relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. Carmen 
Uribe Romero, beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en 
consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
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64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

B).- El finado servidor público Humberto Sotelo Bahena, acreditó una 
antigüedad de 13 años,  2meses, 26 días de servicio efectivo ininterrumpido, ya 
que prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Custodio, en el Consejo Tutelar para Menores 
Infractores de la Secretaría General de Gobierno, del 03 de julio de 2000, al 31 de 
agosto de 2009; Custodio, adscrito a la Dirección General de Ejecuciones de 
Medidas para Adolescentes de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
septiembre de 2009, al 29 de septiembre de 2013, fecha en que falleció, quedando 
así establecida la relación administrativa que existió entre el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos y el extinto servidor Público. Así mismo se refrenda el carácter 
de cónyuge supérstite a la C. Maricela Mora Andrade. Por lo anterior, se 
encuentran satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 15, 22 
fracción II, inciso a) y 23 inciso a) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de Viudez, 
a la beneficiaria solicitante. 

C).-  El finado Timoteo Salgado Peralta, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Custodio, en la Dirección General de Reclusorios de la Subsecretaría de 
Readaptación Social, siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 
número 82, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4499, a 
partir del 14 de diciembre de 2006, hasta el 20 de febrero de 2014, fecha en la que 
causó baja por defunción; quedando así establecida la relación laboral que existió 
con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 
cónyuge supérstite a la C. Lorenza Calderón Urueta, beneficiaria del fallecido 
pensionado. Observándose en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero 
inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente 
asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

En mérito de lo expuesto y toda vez que se observan  satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora deduce procedente 
asignar las pensiones por Viudez a las beneficiarias solicitantes, sometiendo a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  DE  DECRETOS: 
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ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por viudez a las  C.C.  Carmen Uribe 
Romero, Maricela Mora Andrade y Lorenza Calderón Urueta, quienes 
acreditaron el carácter de beneficiarias de los finados Abel Sotelo Franco, 
Humberto Sotelo Bahena y Timoteo Salgado Peralta respectivamente, que en 
vida desempeñaron el cargo de: 

A).- Policía Raso, adscrito a la Dirección General de la Policía Preventiva del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo pensionado por Jubilación, mediante 
el Decreto número 1206, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Número 4076.  

B).- Custodio, adscrito a la Dirección General de Ejecuciones de Medidas 
para Adolescentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

 C).- Custodio, en la Dirección General de Reclusorios de la Subsecretaría de 
Readaptación Social del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo pensionado 
por Jubilación, mediante el Decreto número 82, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 4499. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los beneficiarios solicitantes en los porcentajes descritos a continuación y deberán 
ser pagadas a partir del día siguiente al del fallecimiento del trabajador o 
pensionado o en su caso tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto 
surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue,  por las 
siguientes Dependencias con cargo a la partida destinada para pensiones, según lo 
establecen los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c),  de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos. 

A).- y C).-,  A razón del 100% de la cuota mensual decretada que 
percibían los pensionados; B).- A razón del equivalente al 50% de la última 
percepción mensual, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
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de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veinticinco días  del 
mes de Junio del año dos mil catorce. 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por orfandad del ciudadano Israel Isaac Galindo 
García.  

 
Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 
dictamen correspondiente, la  solicitud  de pensión por  Orfandad promovida por derecho 
propio y en su favor por el  C. Israel Isaac Galindo García. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 
I.- Mediante escrito presentados en fecha 08 de abril de 2014, el C.  Israel Isaac Galindo 
García, por derecho propio y en su favor solicitó a este Congreso, pensión por Orfandad 
derivando tal  acto en virtud de tener la calidad de hijo y descendiente de la finada María 
Guadalupe García Gil, acompañando la documentación original establecida en el artículo 
57, apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones I, II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, como lo son: acta de nacimiento del solicitante y constancia de 
estudios,  hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado  de Morelos, acta de nacimiento y acta de defunción de la de cujus. 

II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, inciso a),  y párrafo tercero 
inciso b), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y 
se encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser 
solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el artículo 
57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad 
o hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad si 
se encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público por causas ajenas al 
servicio se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 de 
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esta Ley, si así procede, según la antigüedad del trabajador, en caso de no 
encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar el equivalente a 40 
salarios mínimos diario vigente en la entidad. 

III.- De la documentación exhibida por el solicitante, se desprende que la 
finada María Guadalupe García Gil, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Secretaria Ejecutiva, adscrita a la Junta Especial No. 3 de la Local de Conciliación y 
Arbitraje de la Secretaría de Gobierno, del 16 de septiembre de 1996, al 15 de 
marzo de 2006; Secretaria Mecanógrafa, adscrita en la Junta Especial No. 1 de la 
Local de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría de Gobierno, del 16 de marzo de 
2006, al 15 de febrero de 2009; Secretaria Mecanógrafa, adscrita en la Junta 
Especial No. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo y  
Productividad, del 16 de febrero de 2009, al 13 de julio de 2010; Secretaria (Base 
Interina), adscrita en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del 
Trabajo y Productividad, del 14 de julio de 2010, al 06 de mayo de 2012; Secretaria 
(Base), adscrita en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del 
Trabajo y Productividad, del 07 de mayo de 2012, al 28 de febrero de 2014,     fecha 
en la que sobrevino su deceso. Del análisis practicado a la hoja de servicios 
anteriormente descrita y una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad de la finada trabajadora, acreditándose 
17 años, 5 meses, 12 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, quedando 
así establecida la relación de trabajo que existió entre el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos y la extinta trabajadora. Por lo que se refrenda el carácter de 
beneficiario al  descendiente Israel Isaac Galindo García.  

En consecuencia y una vez satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 
en los artículos 57, 64 y 65 fracción II inciso a), párrafo tercero inciso b), de la Ley 
del Servicio Civil del Estado, por lo que es procedente otorgar la pensión por 
Orfandad, en referencia. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora 
somete a la consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente   

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Orfandad, al C.  Israel Isaac Galindo García en 
su calidad de hijo y beneficiario descendiente de la finada María Guadalupe García Gil, 
quien en vida prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Secretaria (Base), adscrita en la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo y Productividad, del 07 de mayo de 
2012, al 28 de febrero de 2014, fecha en la que sobrevino su deceso. 
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ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, deberá cubrirse a razón del 
equivalente a cuarenta veces el salario mínimo general vigente en la Entidad, 
debiendo ser pagada a partir del día siguiente al del fallecimiento de la trabajadora 
por la  Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con 
cargo a la partida destinada para pensiones, según lo establecen los numerales 55, 
64, 65 párrafo tercero, inciso b), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.    

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes 
aludido. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Dictamen, expídase el decreto 
respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 
correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se expide entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano 
del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veinticinco días del 
mes de Junio del año dos mil catorce. 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Romualda Montes González, Eugenia Núñez López, Agustín Javier Venosa 
Cruz y Antonio Flores Rosas.  

 
Honorable Asamblea: 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 
67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 
104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada presentadas por los C.C. Romualda Montes González, Eugenia 
Núñez López, Agustín Javier Venosa Cruz y Antonio Flores Rosas. 

 De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
C O N S I D E R A C I O N E S 

I.-  Mediante escritos presentados en fechas 14 y 19 de febrero y 18 de 
marzo de 2014 ante este Congreso del Estado los CC. Romualda Montes 
González, Eugenia Núñez López, Agustín Javier Venosa Cruz y Antonio Flores 
Rosas, por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 
respectivamente pensiones por cesantía por edad avanzada, acompañando a sus 
solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, 
II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, 
hojas de servicios, cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 
en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del 
decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su 
separación. Y con fundamento en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la 
pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 
cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez años 
de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a 
su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda, según 
lo establece el artículo de referencia.  Para el efecto de disfrutar de esta prestación 
la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva 
ininterrumpidamente o en partes. 
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III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- la C. Romualda Montes González, ha prestado sus servicios en el 
Hospital del Niño y el Adolescente Morelense,  desempeñando el cargo de: 
Trabajadora Social, del 01 de enero de 1999, al 10 de febrero del 2014, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento 
de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se 
acreditan 15 años, 01 mes, 09 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 62 años de edad, ya que nació el 07 de febrero de 1952, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

B).- La C. Eugenia Núñez López, ha prestado sus servicios en el Hospital 
del Niño y el Adolescente Morelense,  desempeñando los cargos siguientes: 
Supervisora de Trabajo Social, del 01 de febrero de 1996, al 15 de mayo del 2003; 
Coordinadora de Trabajo Social, del 16 de mayo del 2003, al 30 de junio del 2006; 
Jefe del Departamento de Trabajo Social, del 01 de julio del 2006, al 31 de enero 
del 2010; Subdirectora de Unidad de Trabajo Social, del 01 de febrero del 2010, al 
10 de febrero del 2011; Asesor, del Comité de Cartas Compromiso del Hospital del 
Niño Morelense, del 11 de febrero del 2011, al 15 de enero del 2013; Trabajadora 
Social, del 16 de enero del 2013, al 06 de febrero del 2014, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 
67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente 
la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 18 años,               05 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 58 años de edad, ya 
que nació el 26 de febrero de 1955, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 
jurídico antes invocado. 

C).- El C. Agustín Javier Venosa Cruz, ha prestado sus servicios en el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos,  desempeñando los 
cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, adscrito a la Subdirección de Recursos 
Materiales, del 16 de junio al 31 de diciembre de 1996; Auxiliar de Mantenimiento, 
adscrito a la Subdirección de Recursos Materiales, Mantenimiento y Conservación, 
del 01 de enero de 1997, al 15 de junio de 1999; Técnico en Mantenimiento, 
adscrito al Departamento de Mantenimiento y Conservación, del 16 de junio de 
1999, al 31 de julio del 2004; Técnico en Mantenimiento (Base), adscrito al 
Departamento de Mantenimiento y Conservación de la Dirección Administrativa, del 
01 de agosto del 2004, al 11 de febrero del 2014, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 17 años,  07 
meses, 25 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 69 
años de edad, ya que nació el 15 de marzo de 1944, en consecuencia, se estima 
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que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

D).- El C. Antonio Flores Rosas, ha prestado sus servicios en el Hospital 
del Niño y Adolescente Morelense,  desempeñando los cargos siguientes: 
Mensajero, Fase IV, del 01 de octubre al 31 de diciembre de 1996; Analista 
Especializado, Fase I del 01 de enero de 1997, al 31 de enero del 2000; 
Coordinador de Archivo, del 01 de febrero del 2000, al 15 de septiembre del 2006; 
Supervisor de Archivo, del 16 de septiembre del 2006, al 27 de febrero del 2014, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 
67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente 
la antigüedad del trabajador y se acreditan 17 años,  04 meses, 26 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya 
que nació el 05 de julio de 1958, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 
jurídico antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 

C.C. Romualda Montes González, Eugenia Núñez López, Agustín Javier 
Venosa Cruz y Antonio Flores Rosas, quienes respectivamente, prestan o 
prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Trabajadora Social en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense.  
B).- Trabajadora Social en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. 
C).- Técnico en Mantenimiento (Base), adscrito al Departamento de 

Mantenimiento y Conservación de la Dirección Administrativa en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

D).- Supervisor de Archivo en el Hospital del Niño y Adolescente Morelense. 
ARTÍCULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 

los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha 
en que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 

A).- , B).-  y D).-  Al 75%, por el Hospital del Niño y Adolescente Morelense. 
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C).- Al 75%, por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  Morelos. 
ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 

acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 

conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veinticinco días del 
mes de Junio del año dos mil catorce. 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Amalio Miguel 
Andrade Olea y Alicia Álvarez Flores.  

 
Honorable Asamblea: 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de 
Jubilación promovidas por los C.C. Amalio Miguel Andrade Olea y Alicia Álvarez 
Flores.  

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
C O N S I D E R A C I O N E S 

I.- Mediante escritos presentados el 14 de agosto de 2013 y 03 de marzo de 
2014  respectivamente,  los  C.C. María del Carmen Magarín Urdiera y María Elva 
Juárez Juárez,  por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean 
otorgadas respectivamente pensiones de Jubilación, acompañando a sus 
solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, 
II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, 
hojas de servicios y cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de 
la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que 
se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 
fracciones I y ll,  de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al 
trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto 
correspondiente, es decir; el monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que 
por los años de servicios le corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta 
prestación, la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva, 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  
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A).- El  C. Amalio Miguel Andrade Olea, acredita 32 años, 08 meses, 06 
días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus servicios en 
el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, desempeñando los cargos siguientes: 
Mozo, del 04 de mayo de 1969, al 31 de diciembre de 1976; Taquillero, del 01 de 
enero de 1977, al 15 de octubre de 1999; Auxiliar Administrativo, del 16 de octubre 
de 1999, al 10 de enero del 2002, fecha en la que causó baja.  

Cabe señalar que del día en que el trabajador causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un periodo de 11 años, 07 meses, 04 días, 
tiempo en el cual prescribió el derecho a la pensión por Jubilación, según lo 
establece el artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán 
en un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción I, de la Ley del Servicio Civil,  
señala la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de 
pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 
Fracción I.- Por la presentación de la reclamación o solicitud ante el 

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o al Congreso del Estado, en los 
casos de pensiones; y  

Por lo que el solicitante con fecha 02 de junio de 2014 presentó ante esta 
Comisión Legislativa, escrito mediante el cual argumenta lo siguiente: 

“ El suscrito C. Amalio Miguel Andrade Olea, por medio de la presente, me 
veo nuevamente en la necesidad  de acudir a esta comisión para que se continúe 
con el trámite respectivo de pensión y se realicen las inspecciones respectivas para 
corroborar las documentales que se anexan al escrito inicial de pensión, aclarando 
que es de importancia resaltar que con la respuesta verbal negativa por parte del 
Fideicomiso Balneario Agua Hedionda ,último patrón, me dirijo a usted para hacerle 
llegar el escrito que entregué a dicha dependencia con fecha sellada por la 
Comisaría de 26 de febrero del 2014 donde solicité constancia para el 
Reconocimiento de Derecho a Pensión por Jubilación; no fue posible la respuesta 
por escrito, por lo consiguiente es procedente aplicar la jurisprudencia con rubro: 

REGISTRO NÚMERO 208967, OCTAVA EPOCA, TRIBUNALES 
COLEGIADOS DE CIRCUITO, GACETA DEL SEMINARIO JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN 86-1, FEBRERO 1995, PAGINA 21 TESIS NUMERO I.1º.T.J./75, 
JURISPRUDENCIA MATERIAL LABORAL, TESIS: JUBILACION 
IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LAS ACCIONES RELATIVAS A LA PENSION. 

LAS PENSIONES JUBILATORIAS QUE FIJAN ALGUNOS CONTRATOS 
DE TRABAJO A CARGO DE LOS PATRONES, SE EQUIPARAN EN CIERTA 
FORMA A LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS, YA QUE EN AMBOS CASOS 
SE TRATA DE PROPORCIONAR A PERSONAS QUE NO TIENEN PLENA 
CAPACIDAD PARA OBTENER SUSTENTO, DETERMINADAS PRESTACIONES 
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QUE LOS AYUDEN A SUBSISTIR. CONSECUENTEMENTE, LAS ACCIONES 
QUE TIENDEN A OBTENER LA PENSIÓN JUBILATORIA O LA FIJACIÓN 
CORRECTA DE LA MISMA, NO PRESCRIBEN, PUES LA PRIVACIÓN DEL 
PAGO DE LA PENSIÓN O EL OTORGAMIENTO DE UNA INFERIOR A LA QUE 
REALMENTE CORRESPONDE, SON ACTOS DE TRACTO SUCESIVO QUE SE 
PRODUCEN  DÍA A DÍA, POR LO QUE EN REALIDAD, EL TÉRMINO PARA 
EJERCER ESTAS ACCIONES COMIENZA A COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS, 
LO CUAL HACE IMPRESCRIPTIBLE EL DERECHO PARA EJERCITARLAS. LO 
QUE PRESCRIBE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO, ES LA ACCIÓN PARA COBRAR LAS PENSIONES QUE SE 
HUBIEREN DEJADO DE PAGAR O  LA DIFERENCIA CUANDO SE TRATE DE 
UN PAGO INCORRECTO, CUANDO ESAS PENSIONES O DIFERENCIAS SE 
HUBIERAN CAUSADO CON ANTERIORIDAD A UN AÑO CONTADO A PARTIR 
DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.”   

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO”. 

De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- La  C. Alicia Álvarez Flores, acredita a la fecha de su solicitud 23 años,    
03 meses, 01 día,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando el cargo de: Docente, del Área de Ciencias en el Plantel 02 de 
Jiutepec, Morelos, del 01 de septiembre de 1990, al 02 de diciembre del 2013, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso f), del cuerpo normativo antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y 
documentos anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C Amalio Miguel 

Andrade Olea y Alicia Álvarez Flores, quienes respectivamente, prestan o 
prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Auxiliar Administrativo en el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. 
B).- Docente, del Área de Ciencias en el Plantel 02 de Jiutepec, Morelos en 

el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
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ARTÍCULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o  a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo,  
o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del 
Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, 
con cargo a la partida destinada para pensiones de las Dependencias 
correspondientes: 

 A).- A razón del equivalente a 40 veces el salario mínimo vigente en la 
Entidad, por el Balneario Agua Hedionda. 

B).- Al 75%, por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 

acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 

conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veinticinco días del 
mes de Junio del año dos mil catorce. 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de la ciudadana Josefina Villegas 
Tapia.  

 
Honorable Asamblea: 
A la Comisión de Trabajo, Previsión  y Seguridad Social, le fue turnada para 

su análisis y dictamen correspondiente, la solicitud de pensión por Viudez, 
promovida en su favor por la C. Josefina Villegas Tapia. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 
CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 04 de abril de 2014, la C. Josefina 
Villegas Tapia, por propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud de 
pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de tener la calidad de cónyuge 
supérstite del finado Humberto Salgado Uriostegui, acompañando la 
documentación original establecida en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, 
III, y  B), fracciones  II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
como lo son: acta de nacimiento de la solicitante, hoja de servicios y carta de 
certificación del salario expedidas por el Instituto de la Educación Básica del Estado 
de Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y acta de defunción del de 
cujus.   

II.-  Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, inciso a), párrafo tercero, 
inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y 
se encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser 
solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el artículo 
57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 
Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad 

o hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad si se 
encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la pensión 
se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 
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III.- De la documentación exhibida por la solicitante, se desprende que el 
finado Humberto Salgado Uriostegui, en vida prestó sus servicios para el Instituto 
de la Educación Básica del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Maestro de Grupo en Primaria Foránea, adscrito a la Supervisión Escolar 31, 
ubicada en Xomulco No. 16 de la Col. Santiago de Yautepec, Morelos, siendo 
pensionado por Jubilación, mediante el Decreto número 442, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4184, a partir del 02 de mayo de 2002, 
hasta el 13 de marzo de 2013, fecha en la que causó baja por defunción; quedando 
así establecida la relación laboral que existió con el Instituto de la Educación Básica 
del Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a 
la C. Josefina Villegas Tapia, beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose 
en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 
57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a 
la beneficiaria solicitante. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora 
somete a la consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente    

 
 

PROYECTO DE DECRETO: 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  a la C. Josefina Villegas 

Tapia, cónyuge supérstite del finado Humberto Salgado Uriostegui,  que en vida 
prestó sus servicios para el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Maestro de Grupo en Primaria Foránea, 
adscrito a la Supervisión Escolar 31, ubicada en Xomulco No. 16 de la Col. 
Santiago de Yautepec, Morelos, siendo pensionado por Jubilación, mediante el 
Decreto número 442, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
4184, a partir del 02 de mayo de 2002, hasta el 13 de marzo de 2013, fecha en la 
que causó baja por defunción. 

ARTÍCULO 2°.-   La cuota mensual decretada, deberá cubrirse  a razón del 
100 % de la última de que hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a 
partir del día siguiente al de su fallecimiento por el Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos, con cargo a la partida destinada para pensiones, 
según lo establecen los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes 
aludido. 
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TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Dictamen, expídase 

el decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 
efectos correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se expide entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano 
del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veinticinco días del 
mes de Junio del año dos mil catorce. 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 

Comunicación por el que se reforma el artículo 1 y las fracciones I, IV, V y VI 
del artículo 6; ambos del decreto por el que se crea el organismo público 
estatal descentralizado denominado “Operador de Carreteras de Cuota”. 

 
HONORABLE ASAMBLEA 
A LA COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VÍAS DE 

COMUNICACIÓN, LE HA SIDO TURNADO POR EL PLENO DEL CONGRESO 
ESTATAL PARA SU CONOCIMIENTO, ANÁLISIS, INVESTIGACIÓN, DISCUSIÓN 
Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 1 Y LAS FRACCIONES 
I, IV, V Y VI DEL ARTÍCULO 6; AMBOS DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA 
EL ORGANISMO PÚBLICO ESTATAL DESCENTRALIZADO DENOMINADO 
“OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA”,  PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA ROSALINA MAZARI ESPÍN, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN 
LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 53, 55, 80 FRACCIONES I Y VII 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 LA ASAMBLEA EL 
PRESENTE: 

D I C T A M E N 
I. DEL PROCESO LEGISLATIVO 
a. Durante la Sesión del Pleno del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos llevada a cabo el día doce de marzo del año dos mil catorce, la Diputada 
Rosalina Mazari Espín, integrante del  Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado, hizo uso de la tribuna para presentar a la valoración de la 
Asamblea la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 1 
y las fracciones I, IV, V y VI del artículo 6; ambos del Decreto por el que se crea el 
Organismo Público Estatal Descentralizado denominado “Operador de Carreteras 
de Cuota”. 

b. Tratándose la iniciativa en comento en un asunto en materia de 
transporte, el Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado de Morelos y por acuerdo de la Asamblea 
Legislativa instruyó se turnará a la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; 

c. En la  décima sesión ordinaria de la Comisión, celebrada el día 
veinticinco de junio del año dos mil catorce,  se hizo del conocimiento de sus 
conformantes la iniciativa  en estudio que se recibió en las oficinas del Presidente 
de la Comisión mediante oficio signado por la Licenciada Karla Parra González, 
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Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado,  
número  SSLyP/DPLyP/AÑO 2/P.O.2/2055/14 de fecha 12 de marzo de 2014; en 
esa misma sesión los Diputados que la conforman conocieron del contenido de la 
iniciativa aprobando por unanimidad el sentido procedente de su dictamen e 
instruyeron a la Secretaria Técnica 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. 

 
MATERIA DE LA INICIATIVA 
A manera de síntesis, la iniciativa que la legisladora propone, es con la 

finalidad de armonizar el Decreto por el que se crea el Organismo Público Estatal 
Descentralizado denominado “Operador de Carreteras de Cuota”, con la vigente 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

II. CONSIDERACIONES. 
La Diputada Rosalina Mazari Espín sostiene su propuesta a partir de las 

siguientes consideraciones: 
CONSIDERACIONES 
“La importancia de contar con normas precisas, claras y sin ambigüedades 

es vital en todo estado de Derecho, y por ello es que la denominada técnica 
legislativa se constituye en un instrumento de particular utilidad durante el proceso 
de formación de leyes. 

En específico, existe un aspecto de dicha técnica que se conoce como la 
racionalidad lingüística y que se ocupa de que los preceptos normativos se redacten 
de la manera más clara posible para que los destinatarios no tengan incertidumbre 
y puedan observar las normas sin mayor complejidad. 

En ese sentido, resulta pertinente que los diversos ordenamientos jurídicos 
las denominaciones de las distintas autoridades competentes se actualicen y sean 
los que -en términos de Ley- corresponden a las mismas. 

Así, con la expedición de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 28 
de septiembre de 2012, diversas Secretarías fueron creadas o cambiaron de 
denominación; de forma tal que se requiere actualizar en otros preceptos legales los 
respectivos nombres. 

En ese sentido, el Decreto por el que se crea el Organismo Público Estatal 
Descentralizado denominado “Operador de Carreteras de Cuota” publicado en el 
periódico oficial “Tierra y Libertad” de fecha 14 de julio de 2004, determina la 
constitución de este organismo con el objeto de que se encargue de crear, formular, 
dirigir, operar, administrar, regular y evaluar la construcción, rehabilitación, 
equipamiento y mantenimiento de la infraestructura carretera de cuota del Estado 
de Morelos, por sí o a través de terceros, mediante el otorgamiento de concesiones. 
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Ahora bien, en dicho Decreto se contiene la mención de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, así como la de Finanzas y Planeación y la de 
Desarrollo Económico, además de la Oficialía Mayor con las denominaciones que 
anteriormente tenían, por lo que se intenta con esta iniciativa ajustar los preceptos a 
fin de que sean actuales y correctas las denominaciones de tales Secretarías, 
conforme a la debida Ley Orgánica vigente, y de esa manera exista la debida 
certidumbre en la distribución de competencias.” 

III. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Los integrantes de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 

Comunicación manifestamos que derivado del estudio y análisis de la propuesta de 
la iniciadora, esta se estima procedente, toda vez que de conformidad a la 
exposición de motivos de la legisladora, la referida propuesta obedece únicamente 
a armonizar la denominación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, Secretaría de Finanzas y Planeación, Secretaría de Desarrollo Económico 
y Oficialía Mayor, por las ahora Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de 
Hacienda, Secretaría de Economía y Secretaría de Administración respectivamente; 
esto en razón de la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos en el periódico oficial “Tierra y Libertad número 5030 de fecha 
28 de Septiembre de 2012, la cual en su articulado establece las nuevas 
denominaciones de las Secretarías de Estado, las cuales a partir de la publicación 
de referencia cambiaron de denominación o fueron de reciente creación, por lo cual 
se hace necesario la actualización de los lineamientos normativos, y se tenga una 
certidumbre jurídica al destinatario de la norma. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 53, 55, 57, 59 numeral 24 y 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 con proyecto de:  

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1 Y LAS 
FRACCIONES I, IV, V Y VI DEL ARTÍCULO 6; AMBOS DEL DECRETO POR EL 
QUE SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO ESTATAL DESCENTRALIZADO 
DENOMINADO “OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA” 

ÚNICO: Se reforma el artículo 1 y las fracciones I, IV, V y VI del artículo 6; 
ambos del decreto por el que se crea el organismo público estatal descentralizado 
denominado “Operador de Carreteras de Cuota”, para quedar en los términos 
siguientes: 

Artículo 1. Se crea el Organismo Público Estatal Descentralizado 
denominado “Operador de Carreteras de Cuota”, en adelante el Organismo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Obras 
Públicas del Estado de Morelos y con domicilio en la ciudad de Cuernavaca, 
Morelos. 

Artículo 6… 
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I. El titular de la Secretaría de Obras Públicas, quien la 
presidirá; 

II. … 
III. … 
IV. El titular de la Secretaría de Hacienda. 
V. El titular de la Secretaría de Economía, y 
VI. El titular de la Secretaría de Administración. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para 

su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44, 47 y 
70 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

Dado a los 25 días del mes de junio del año 2014. 
ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 
COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VÍAS DE COMUNICACIÓN. 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

PRESIDENTE 
 

DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
SECRETARIO 

 
DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

VOCAL. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación 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. 

 
HONORABLE ASAMBLEA 
A LA COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VÍAS DE 

COMUNICACIÓN, LE HA SIDO TURNADO POR EL PLENO DEL CONGRESO 
ESTATAL PARA SU CONOCIMIENTO, ANÁLISIS, INVESTIGACIÓN, DISCUSIÓN 
Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE LA 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, 
POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 53, 
55, 80 FRACCIONES I Y VII 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 LA ASAMBLEA EL PRESENTE: 

D I C T A M E N 
IV. DEL PROCESO LEGISLATIVO 
d. Durante la Sesión del Pleno del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos llevada a cabo el día doce de febrero del año dos mil catorce, la Diputada 
Rosalina Mazari Espín, integrante del  Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado, hizo uso de la tribuna para presentar a la valoración de la 
Asamblea la 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. 

e. Tratándose la iniciativa en comento de un asunto en materia de 
transporte, el Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado de Morelos y por acuerdo de la Asamblea 
Legislativa instruyó se turnará a la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; 

f. En la  décima sesión ordinaria de la Comisión, celebrada el día 
veinticinco de junio del año dos mil catorce,  se hizo del conocimiento de sus 
conformantes la iniciativa  en estudio que se recibió en las oficinas del Presidente 
de la Comisión mediante oficio signado por la Licenciada Karla Parra González, 
Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado,  
número  SSLyP/DPLyP/AÑO 2/P.O.2/1898/14 de fecha 12 de febrero de 2014; en 
esa misma sesión los Diputados que la conforman conocieron del contenido de la 
iniciativa aprobando por unanimidad el sentido procedente de su dictamen e 
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instruyeron a la Secretaria Técnica 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. 

V. MATERIA DE LA INICIATIVA 
A manera de síntesis, la iniciativa que la legisladora propone, es con la 

finalidad de armonizar la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las 
Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y soberano de Morelos, con la 
vigente Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
específicamente en su artículo once. 

VI. CONSIDERACIONES. 
La Diputada Rosalina Mazari Espín sostiene su propuesta a partir de las 

siguientes consideraciones: 
CONSIDERACIONES 
“La Ley orgánica de la administración Pública del Estado de Morelos fue 

publicada en el Periódico Oficial “tierra y Libertad” numero 5030 de fecha 28 de 
septiembre de 2012, cuyo objeto es establecer la organización de la administración 
Pública del Estado de Morelos, definir las atribuciones y asignar las facultades para 
el despacho de las mismas a cargo del Gobernador Constitucional del Estado, de 
los órganos centrales y descentralizados, desconcentrados y paraestatales. 

El artículo11 de la citada Ley establece las secretarías que auxiliarán al 
Gobernador del Estado en el ejercicio de sus atribuciones, y nos referimos 
específicamente a la contenida en la fracción XIII que se refiere a la Secretaría de 
Gobierno, como una Dirección General denominada “Dirección General de 
Transporte. 

Ahora bien, la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas 
Adultas Mayores para el Estado Libre y soberano de Morelos, publicada en el 
periódico oficial “Tierra y Libertad” número 4808 de fecha 09 de Junio de 2010, 
tiene por objeto garantizar las condiciones necesarias para lograr la protección, 
atención, bienestar y desarrollo de los hombres y mujeres a partir de los sesenta 
años de edad, a través del reconocimiento pleno de sus derechos, para lograr su 
plena integración al desarrollo social, económico, político y cultural. Así como 
regular las responsabilidades y compromisos de las diversas instancias públicas y 
privadas. 

La citada Ley en su artículo 3 establece la observancia y aplicación de la 
misma a diversas dependencias y organizaciones de la sociedad civil. 

En ese sentido, en su artículo 22 confiere una serie de atribuciones a la 
Subsecretaría de Gobierno a través de la Dirección General de Transporte. 

Sin embargo como ya se mencionó al inicio de la presente iniciativa, la 
Dirección General de Transporte a que hace referencia el artículo 22 antes citado, a 
partir de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
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fue elevada a rango de Secretaría, siendo ahora denominada como Secretaría de 
Movilidad y Transporte. 

Derivado de lo anterior, se propone la reforma del 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, para el efecto de precisar que 
las atribuciones mencionadas en ese artículo corresponden a la ahora denominada 
Secretaría de Movilidad y Transporte. 

VII. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Los integrantes de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 

Comunicación manifestamos que derivado del estudio y análisis de la propuesta de 
la iniciadora, esta se estima procedente, toda vez que de conformidad a la 
exposición de motivos de la legisladora, la referida propuesta obedece únicamente 
a armonizar la denominación de la antes Dirección General de Transporte por la 
ahora Secretaría de Movilidad y Transporte, en virtud de la publicación de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos en el periódico oficial 
“Tierra y Libertad número 5030 de fecha 28 de Septiembre de 2012, la cual en su 
articulado, en específico en su arábigo 11 fracción XIII establece la creación de la 
Secretaría de Movilidad y Transporte la cual viene a cumplir las funciones de la 
anterior Dirección General de Transporte, por lo cual se hace necesario la 
actualización de los lineamientos normativos que rigen en nuestro Estado, esto con 
la finalidad de tener un orden jurídico actual, que brinde una garantía de exacta 
aplicación de la norma. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 53, 55, 57, 59 numeral 24 y 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 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 

ÚNICO: Se reforma se reforma el primer párrafo del artículo 22 de la Ley de 
Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el 
Estado de Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

Artículo 22. Corresponde a la Secretaría de Movilidad y Transporte: 
I a la IV… 

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

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

Dado a los 25 días del mes de junio del año 2014. 
 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VÍAS DE COMUNICACIÓN. 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 
PRESIDENTE 

 
DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

SECRETARIO 
 

DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
VOCAL. 
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Dictamen emanado de la Comisión Educación y Cultura por el que se 

instituye el himno a “Don José María Morelos y Pavón”, autoría del Maestro 
Fulgencio Ávila Guevara.  

 
A la Comisión de Educación y Cultura, nos fue turnada para su análisis y 

dictamen correspondiente la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE INSTITUYE EL HIMNO A “DON JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN”; 
AUTORÍA DEL MAESTRO FULGENCIO ÁVILA GUEVARA, PARA QUE EN 
FECHAS CÍVICAS CONMEMORATIVAS RELACIONADAS CON LOS HECHOS 
HISTÓRICOS DEL SIERVO DE LA NACIÓN, SEA CANTADO EN 1158 
ESCUELAS PRIMARIAS Y 458 ESCUELAS SECUNDARIAS DE EDUCACIÓN 
MEDIA POR TODO EL ALUMNADO, ASÍ COMO EN ACTOS CÍVICOS 
GUBERNAMENTALES Y MUNICIPALES DEL ESTADO DE MORELOS, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO CARLOS DE LA ROSA SEGURA; por lo que 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 63 fracción I de la Ley 
Orgánica; 51, 54 fracción I, 61,103, 104, 106 y 107 del Reglamento, ambos para el 
Congreso del Estado, sometemos a consideración de esta Asamblea el presente: 

DICTAMEN 
I.-DEL PROCESO LEGISLATIVO: 
a) En Sesión celebrada el 18 de junio del 2014, el Diputado Carlos de la 

Rosa Segura, presentó a consideración del Pleno del Congreso del Estado, 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 citados de la Ley Orgánica y 
Reglamento, ambos para el Congreso del Estado. 

c) La iniciativa de referencia fue recibida en las oficinas de la Presidencia 
de la Comisión de Educación y Cultura, el día 24 de junio del 2014. 

d) Reunidos en sesión de Comisión y existiendo el quórum legal 
establecido en la normatividad interna del Congreso del Estado, la diputada y 
diputados integrantes de la misma, nos dimos a la tarea de revisar y estudiar la 
iniciativa mencionada, con el fin de dictaminar de acuerdo a las facultades que nos 
otorga la Ley Orgánica y  el Reglamento ambos para el Congreso del Estado. 

e) La diputada y diputados integrantes de la misma, aprobamos el 
dictamen objeto de esta iniciativa, para ser sometida a consideración del Pleno del 
Congreso del Estado. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA: 
En la iniciativa el legislador propone promover que la comunidad educativa 

se apropie de los valores y principios necesarios para la vida en sociedad, y 
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fortalecer en nuestros educandos el sentido de pertenencia a través del canto coral 
como la mejor forma de preservar la obra musical de artistas creadores; ello ante la 
urgente necesidad de recuperar desde el ámbito educativo el legado cultural 
existente, que coadyuven para el desarrollo de competencias cognitivas y sociales 
que promueven el respeto, la igualdad y la justicia, como valores que fortalecen el 
orgullo por nuestra historia, el amor patrio y la identidad nacional, que impacten 
positivamente en la recomposición del tejido social. 

III.- CONSIDERANDOS 
Así expone el iniciador: 
Ante la urgente necesidad de recuperar desde el ámbito educativo el legado 

cultural existente para el desarrollo de competencias cognitivas y sociales que 
promueven el respeto, la igualdad y la justicia, como valores que fortalecen el 
orgullo por nuestra historia, el amor patrio y la identidad nacional, que impacten 
positivamente en la recomposición del tejido social. 

Es que a sugerencia del Instituto de la Educación Básica del Estado Morelos, 
de la Dirección de Desarrollo Educativo a través de la Coordinación de Arte y 
Cultura, es que se propone instituir el Himno a Don José María Morelos y Pavón, 
autoría del Maestro Fulgencio Ávila Guevara, para que en fechas cívicas 
conmemorativas relacionadas con los hechos históricos del Siervo de la Nación, 
sea cantado en 1158 escuelas primarias y 458 escuelas secundarias de educación 
media por todo el alumnado, así como en actos cívicos gubernamentales y 
municipales del Estado de Morelos. 

Ello debe ser considerando de cultural importancia, recordando aquel día en 
el que el Benemérito de las Américas Don Benito Juárez designa a nuestra entidad 
el nombre de Morelos, después del triunfo de los republicanos al decretarlo como 
Estado Libre y Soberano, el 17 de abril de 1869.  

Asimismo, es digno destacarse que en el mes de septiembre de 1946, el 
Maestro Fulgencio Ávila Guevara, recibió el premio como primer lugar de los 
Juegos Florales, convocado por el Gobierno del Estado de Morelos, con el himno al 
insigne Don José María Morelos y Pavón.  

Por lo que el 19 de octubre del 2005, tuvo lugar en el Salón de Plenos del 
Congreso del Estado la presentación de un documento auditivo denominado “Por mi 
Patria” con el fin de que formara parte del acervo morelense y del país, ya que se 
trata de 16 himnos y cantos cívicos, interpretados por la Profesora  Rosa Elena 
Hernández Meraza. 

Esta propuesta tiene como objetivo promover que la comunidad educativa se 
apropie de los valores y principios necesarios para la vida en sociedad, y fortalecer 
en nuestros educandos el sentido de pertenencia,  a través del canto coral como la 
mejor forma de preservar la obra musical de artistas creadores, por lo que se 
solicita la edición impresa de la partitura musical del himno a don José María 
Morelos y Pavón autoría del Maestro Fulgencio Ávila Guevara así como la 
producción del disco “Por mi Patria” grabado por la Profa. Rosa Elena Hernández 
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Meraza como elementos de apoyo didáctico a los docentes, que permita fomentar 
en los alumnos el respeto y el amor a la patria como lo dicta el Artículo Tercero 
Constitucional, cuyo texto en lo conducente dicta lo siguiente: 

La educación que imparta el estado tenderá a desarrollar armónicamente, 
todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, 
el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, 
en la independencia y en la justicia. (Reformado mediante decreto publicado en el 
diario oficial de la federación el 10 de junio de 2011).  

IV.-VALORACION DE LA INICIATIVA 
La Comisión de Educación y Cultura, es competente para dictaminar la 

iniciativa presentada por el diputado Carlos de la Rosa Segura, resultando 
procedente los términos de la misma.  

El considerar que la propuesta tiene como objetivo promover que la 
comunidad educativa se apropie de los valores y principios necesarios para la vida 
en sociedad, y fortalecer en nuestros educandos el sentido de pertenencia,  a 
través del canto coral como la mejor forma de preservar la obra musical de artistas 
creadores. 

Es de mencionarse como lo expresa el iniciador en su exposición de motivos, 
que es en 1946 cuando el Maestro Fulgencio Ávila Guevara, ganó el primer lugar de 
los Juegos Florales, convocado por el Gobierno del Estado de Morelos, con el 
himno al insigne Don José María Morelos y Pavón.  

También refiere que la propuesta surge a sugerencia del Instituto de la 
Educación Básica del Estado Morelos, de la Dirección de Desarrollo Educativo a 
través de la Coordinación de Arte y Cultura, quienes han considerado, no solo como 
un ejercicio social educativo, en lo prospectiva de la recuperación de valores, sino 
también en el rescate de nuestra identidad y cultura histórica, en lo que representa 
nuestra entidad Morelense,  recordando aquel día en el que el Benemérito de las 
Américas Don Benito Juárez designa a nuestra entidad el nombre de Morelos, 
después del triunfo de los republicanos al decretarlo como Estado Libre y Soberano, 
el 17 de abril de 1869. 

Considerando que toda acción humana implica una intencionalidad 
elaborada y expuesta en función de unos medios y unos fines intrínsecos, 
asociados a la acción motriz, en la que se concreten aspiraciones epistemológicas, 
benéficas, estéticas, etc. Para este caso desde las Escuelas, esta búsqueda dirigida 
más en el orden de la cultura y el canto coral, asociadas a la calidad de vida, 
orientadas a la rehabilitación, promoción y formación de valores sociales y 
personales, entre otros. 

Sirva el presente dictamen para reconocer además, la gran trayectoria de tan 
distinguido músico académico, originario de Zinapécuaro Michoacán, donde nació el 
primero de enero de 1921 y desde muy joven se inclinó por las artes. Sus estudios 
musicales los cursó en la antigua Escuela Superior de Música, hoy en día 
Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán.  
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A su llegada a Morelos en la ciudad de Jojutla funge como organista y 
director de la Schola Cantorum de la Parroquia y más tarde funda  el coro del 
Seminario de Cuernavaca y el de las Reverendas Madres Misioneras Clarisas. 

Dentro de su amplia trayectoria fundó numerosos conjuntos corales entre 
ellos el del Instituto Mexicano del Seguro Social y para ocasiones especiales, como 
en 1961, en ocasión del aniversario del Sitio de Cuautla. En 1974 por invitación del 
Instituto Schiffi fue enviado a Europa para presentar un programa de música coral 
mexicana ante los padres Javerianos en Roma.  

El Maestro Fulgencio Ávila Guevara, distinguido músico formador de diversos 
grupos musicales y formador de solistas, además de haberse desempeñado como 
profesor de canto en el Centro Cultural Universitario hasta el año 2000, fallece a los 
90 años de edad el 18 de mayo de 2011 en esta ciudad de Cuernavaca.  

Ante lo cual, la iniciativa en estudio, propone válidamente instituir el Himno a 
“Don José María Morelos y Pavón”, autoría del Maestro Fulgencio Ávila Guevara, 
para que en fechas cívicas conmemorativas relacionadas con los hechos históricos 
del Siervo de la Nación, sea cantado en 1158 escuelas primarias y 458 escuelas 
secundarias de educación media por todo el alumnado, así como en actos cívicos 
gubernamentales y municipales del Estado de Morelos. 

Esta Comisión considera hacer patente la necesidad de que la educación 
debe fundamentarse en valores vitales, intelectuales, éticos y religiosos; que 
integrados unos con otros inciden en la formación del educando para que crezcan 
como personas y se puedan proyectar de manera autentica y positiva en la 
institución, la familia y la comunidad en general. 

En el cotidiano vivir y en los hechos que marcan nuestro comportamiento, es 
indispensable que nos comprometamos en la concientización de los valores, no 
solamente nuestros, sino también del medio en que vivimos como base 
fundamental de los principios, y en la responsabilidad de cada ser humano. 

Para mejorar la  práctica, la experiencia y la aplicación de los valores 
proyectados a nuestros estudiantes, se hace indispensable tener claro la 
conceptualización y aplicabilidad de los valores e identidades, rescatando nuestros 
orígenes, que se ha comprobado que el canto coral muy a pesar del poco valor que 
se le da, es una oportunidad única que tienen las y los estudiantes, a través del cual 
se desarrolla, adquiere dominio de expresión, socializa y difunde sus 
particularidades regionales a la vez que representa la escuela, la comunidad, la 
regional, el país; según sea la naturaleza de su presentación. 

V. MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 
Con fundamento en el artículo 106, fracción III del Reglamento para el 

Congreso del Estado, que establece lo siguiente: 
“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes deberán contener: 
……. 
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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 la 
iniciativa, los cuales versan sobre lo siguiente: 

 La Comisión que suscribe el presente dictamen, considera que lo relativo al 
artículo primero se elimine el número de escuelas primarias y secundarias, para 
dejar una disposición de carácter general, además de incluir a las instituciones 
privadas que impartan educación básica, las cuales forman parte del sistema 
educativo. Para quedar como sigue: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se instituye el Himno a Don José María Morelos y 
Pavón autoría del Maestro Fulgencio Ávila Guevara, para que en fechas cívicas 
conmemorativas relacionadas con los hechos históricos del Siervo de la Nación, 
sea cantado en todas las escuelas públicas y privadas del sistema de educación 
básica; así como en actos cívicos gubernamentales y municipales del estado de 
Morelos. 

1. Lo relacionado como artículo segundo, se considera oportuno 
modificarlo. De manera textual dice lo siguiente: 

“ARTÍCULO SEGUNDO.- Con cargo al presupuesto de Instituto de la 
Educación Básica del Estado Morelos, de la Dirección de Desarrollo Educativo a 
través de la Coordinación de Arte y Cultura, deberá realizarse la edición impresa de 
la partitura musical del himno a don José María Morelos y Pavón autoría del 
Maestro Fulgencio Ávila Guevara así como la producción del disco “Por mi Patria” 
grabado por la Profa. Rosa Elena Hernández Meraza como elementos de apoyo 
didáctico a los docentes y distribuirse en las 1158 escuelas primarias y 458 
escuelas secundarias de educación media.” 

Esta Comisión dictaminadora, considera que el citado artículo debe formar 
parte de las disposiciones transitorias; cambio que se realiza atendiendo a que los 
artículos transitorios están destinados a facilitar el tránsito de los productos 
legislativos a modo de dar efectividad a los ordenamientos creados o reformados  y 
que una vez cumplida la transición o en el plazo que ellas mismas determinan estas 
normas pierden su vigencia. 

En cuanto al Presupuesto a cargo del Instituto de la Educación Básica del 
Estado, es de modificarse, para que sea el Ejecutivo Estatal quien atendiendo a los 
recursos previstos en el actual ejercicio, efectué los movimientos contables y 
presupuestales, que faciliten el cumplimiento de los términos del presente Decreto. 

Por lo anteriores argumentos, queda la disposición como se indica: 
Para dar cumplimiento al presente Decreto, el Ejecutivo Estatal deberá 

realizar las previsiones necesarias, para que a inicios del ciclo escolar 2014-2015, a 
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través de la Secretaría de Educación y en coordinación con el Instituto de la 
Educación Básica del Estado Morelos, se realice y sean distribuidas en las escuelas 
públicas y privadas del sistema de educación básica del Estado, la edición impresa 
de la partitura musical del Himno a Don José María Morelos y Pavón autoría del 
Maestro Fulgencio Ávila Guevara; así como la producción del disco “Por mi Patria” 
grabado por la Profa. Rosa Elena Hernández Meraza. 

2. Lo relativo a la disposición transitoria señalada como tercera, es de 
eliminarse, en virtud de que es una disposición semejante a la del párrafo que 
antecede, además de que los encargados de área atendiendo a sus reglamentos 
internos, elaboran lo que denominan “anteproyectos de presupuesto”, lo que 
realizan para la asignación de los recursos respectivos a sus proyectos.  

En virtud de lo anterior, esta Comisión Dictaminadora coincide ampliamente 
con los términos del dictamen y con las modificaciones propuestas, por lo cual de 
manera colegiada otorgamos nuestro voto a favor. 

Por lo anteriormente expuesto presentamos a consideración de esta 
Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSTITUYE 
EL HIMNO A “DON JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN”; AUTORÍA DEL 
MAESTRO FULGENCIO ÁVILA GUEVARA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se instituye el Himno a “Don José María Morelos y 
Pavón” autoría del Maestro Fulgencio Ávila Guevara, para que en fechas cívicas 
conmemorativas relacionadas con los hechos históricos del Siervo de la Nación, 
sea cantado en todas las escuelas públicas y privadas del sistema de educación 
básica; así como en actos cívicos gubernamentales y municipales del estado de 
Morelos.  

Que a la letra dice: 
Coro 
Simbolismo de honor y bravura 
Sol que irradia patriótico amor 
Es Morelos, el héroe, 
Es el cura 
El que humilla al odiado  
Invasor (Bis) 
Estrofa 1 
Morelenses cantemos ufanos 
De este procer su fe y su lealtad 
Que es orgullo nacer mexicanos 
Y morir por tener libertad. (Bis) 
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Coro 
En feroces y cruentas batallas 
Defendiste el honor nacional 
Derrotando a las huestes extrañas 
Alcanzaste la gloria inmortal. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.  Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 

Estado, para los efectos señalados en los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

TERCERA. Para dar cumplimiento al presente Decreto, el Ejecutivo Estatal 
deberá realizar las previsiones necesarias, para que a inicios del ciclo escolar 2014-
2015, a través de la Secretaría de Educación y en coordinación con el Instituto de la 
Educación Básica del Estado Morelos, se realice y sean distribuidas en las escuelas 
públicas y privadas del sistema de educación básica del Estado, la edición impresa 
de la partitura musical del Himno a “Don José María Morelos y Pavón” autoría del 
Maestro Fulgencio Ávila Guevara; así como la producción del disco “Por mi Patria” 
grabado por la Profa. Rosa Elena Hernández Meraza. 

Recinto Legislativo, a los veintiséis días del mes de junio del año dos mil 
catorce. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 

PRESIDENTE 
 

DIP. RAÚL TADEO NAVA 
SECRETARIO 

 
DIP. MATÍAS NAZARIO MORALES 

SECRETARIO 
 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 
VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión Educación y Cultura por el que 

reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Educación 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 reforma la fracción XIV, se adiciona la fracción XVI recorriéndose en su 
orden las actuales XVI y XVII, para ser XVII y XVIII del artículo 12 y la reforma del 
artículo 35, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín; se reforma el 
párrafo inicial y el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 89 bis, presentada 
por la diputada Erika Cortés Martínez; se da vida al artículo 9 y se adiciona una 
fracción XIV, recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones del artículo 
112, presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo; se adiciona la fracción 
XVII, recorriéndose en su orden la fracción XVII actual para ser fracción XVIII, 
presentada }por la diputada María Teresa Domínguez Rivera; se adiciona la 
fracción XXIX recorriéndose en su orden la actual fracción XXIX, para ser fracción 
XXX; presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar; todos de la 
Ley de Educación del Estado de Morelos, por lo que con fundamento en los 
artículos 53, 63 fracción I de la Ley Orgánica; 51, 54 fracción I, 61,103, 104, 106 y 
107 del Reglamento, ambos para el Congreso del Estado, 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 15 de mayo de 2013 la diputada 

Rosalina Mazari Espín, presentó las iniciativas con proyecto de reforma al artículo 
12 de la Ley de Educación del Estado. Asimismo, en Sesión Ordinaria del 23 de 
mayo de 2013, presentó la reforma al artículo 35 del citado ordenamiento. 

b) En la Sesión Ordinaria realizada el 15 de mayo de 2013, la diputada 
Erika Cortés Martínez, presentó la iniciativa señalada en el proemio del presente 
dictamen.  

c) Con fecha de Sesión Ordinaria del 13 de junio de 2013, la diputada 
Erika Hernández Gordillo, presentó la iniciativa indicada al rubro. 

d) Asimismo el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, en Sesión 
Ordinaria del 13 de junio de 2013, presentó la iniciativa señalada en el párrafo 
inicial. 

e) Las iniciativas mencionadas fueron turnadas por la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado, a la Comisión de Educación y Cultura, 
para los efectos establecidos en la Ley Orgánica y Reglamento, ambos para el 
Congreso del Estado. 

f) Reunidos en sesión de Comisión y existiendo el quórum legal 
establecido en la normatividad interna del Congreso del Estado, la diputada y 
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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. 

g) La diputada y diputados integrantes de la misma, aprobamos 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 iniciativa presentada por la diputada 

Rosalina Mazari Espín, es relativa a la concientización de quienes imparte 
educación en el Estado, en temas como sexualidad a temprana edad y embarazos 
no planeados. La segunda iniciativa es referente a fomentar en las instituciones 
educativas la cultura vial como una acción preventiva para evitar accidentes en vía 
pública. Por lo que hace a la tercera iniciativa, es para efecto de que las escuelas 
de nueva creación puedan llevar el nombre de fechas históricas. 

2. La iniciativa de la diputada Erika Cortés Martínez, es para que el 
Programa de Escuela de Padres y Tutores, tenga el carácter de obligatorio, además 
incluye algunos contenidos que sirvan para el fortalecimiento de los conocimientos 
de los padres de familia y tutores. 

3. La diputada Erika Hernández Gordillo, propone la reforma a la Ley 
de Educación, para que la autoridad educativa brinde las facilidades pertinentes a 
estudiantes embarazadas a efecto de que concluyan su formación académica. 

4. Por cuanto a la propuesta de reforma de la diputada María Teresa 
Domínguez Rivera, es para que los encargados de la impartición de la Educación 
en el Estado, promuevan la cultura de igualdad de género, tendientes a modificar 
conductas sobre los roles de género. 

5.  La iniciativa presenta por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, es para que dentro de las atribuciones de la autoridad educativa se 
establezca un programa para la atención de los casos de deserción escolar. 

III. CONSIDERANDOS  
En cuanto hace a la primera iniciativa presentada por la diputada 

Rosalina Mazari Espín, se expone lo siguiente: 
El embarazo en adolescentes es un problema social que va en incremento y 

que genera que algunas adolescentes no logren concluir su proyecto de vida. El 
embarazo en adolescentes irrumpe y desequilibra el proceso biológico,  psicológico 
y social de la madre joven, interfiere en su vida familiar y afecta el desarrollo integral 
de su hijo.  

Las estadísticas indican que, en los últimos años, las cifras de escolares 
embarazadas en México han aumentado, porque los jóvenes empiezan a tener 
relaciones sexuales desde muy temprana edad, inclusive desde los doce años de 
edad. 
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El tener un hijo en la adolescencia produce -en muchos casos- abandono 
escolar, por las dificultades que implica compatibilizar las responsabilidades 
maternas y el estudio, sobre todo cuando no se cuenta con el apoyo y se vive en 
condiciones desfavorables. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en 
su documento Mujeres y Hombres en México 2012, en 2010, el 91.8 por ciento de 
las mujeres adolescentes que tuvieron un hijo, no asistió a la escuela, este 
indicador aumentó en cuatro puntos porcentuales con relación al año 2000, lo que 
muestra que es necesario planear y poner en marcha programas sociales y políticas 
públicas que brinden a las madres adolescentes seguirse desarrollando y no 
abandonar sus estudios. 

Cada año en México, cerca de un millón de embarazos corresponden a 
madres adolescentes, lo que equivale al 27.6 por ciento del total. 

Las estadísticas oficiales de la Secretaría de Salud establecen que la 
incidencia en los embarazos de adolescentes es cuatro veces mayor en el medio 
rural que en el urbano. El embarazo en adolescencia implica un alto riesgo para la 
madre y su hijo, reportándose las complicaciones relacionadas con el embarazo 
entre las principales causas de muerte materno-perinatal en el país.  

El estado de Morelos se ubica en el cuarto lugar en cuanto a embarazos en 
adolescentes, con un 16.9 por ciento, según datos del Consejo Estatal de Población 
(COESPO), y se registran casos de gestación en menores desde los 10 años edad. 

La Directora de los Servicios de Salud de Morelos, la Doctora Ángela Patricia 
Mora González, en rueda de prensa indicó que de alrededor de 33 mil nacimientos 
que se registran al año en Morelos, cerca de 8 mil, es decir, el 22 por ciento 
corresponde a embarazos de adolescentes, menores de 20 años de edad. No 
obstante, confirmó que se han registrado muchos casos de embarazos de niñas 
entre 11 y 12 años de edad, en el Hospital de la Mujer. 

Con el propósito de concientizar a los adolescentes sobre los riesgos y 
consecuencias que conlleva el ejercicio de la sexualidad a una edad temprana, así 
como evitar embarazos no deseados, principalmente en menores de edad, es 
necesario plasmar en la Ley de Educación del Estado de Morelos, programas y 
acciones a realizar para que no quede a discreción su aplicación, e incrementar los 
esfuerzos que actualmente llevan a cabo las autoridades estatales, y de esta 
manera evitar que las adolescentes queden embarazadas cuando aún no existe la 
madurez necesaria. 

Los argumentos esgrimidos en la segunda iniciativa de la diputada 
Rosalina Mazari Espín, son los siguientes: 

Alrededor de tres mexicanos muere cada 60 minutos a causa de los 
accidentes de tránsito. 

Actualmente, los accidentes relacionados con la vialidad constituyen uno de 
los problemas de salud pública más apremiantes en el país y en el mundo, debido a 
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que en ellos se ven afectados no sólo automovilistas, sino todos aquellos que 
utilizamos las vías de comunicación, peatones, ciclistas, motociclistas. 

En el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
cada año 1.3 millones de personas mueren a causa de los accidentes de tránsito, y 
entre 20 mil y 50 mil personas más sufren traumatismos. Los peatones, ciclistas y 
motociclistas constituyen el 46% de las víctimas mortales de esta clase de 
accidentes, los cuales son considerados la principal causa de defunción entre 
jóvenes de 15 a 29 años de edad.  

Por otra parte, del total de muertes, el 62% se distribuye en 10 países, 
ubicando a México en el séptimo lugar mundial y en el tercero en la región de 
América.  

Los accidentes viales constituyen la primer causa de muerte de niños y 
jóvenes de entre 5 y 30 años de edad y la quinta causa de defunción entre la 
población en general de nuestro país. Cada año aproximadamente 24 mil personas 
pierden la vida en accidentes viales, es decir alrededor de tres mexicanos cada 60 
minutos. 

Se ha demostrado que el 90% de los accidentes pueden prevenirse, ya que 
son producto de la acción humana y, por lo tanto, susceptibles de evitarse.  

También se conoce que el exceso de velocidad es el factor de riesgo más 
significativo para dichos accidentes, los cuales en su mayoría ocurren los fines de 
semana, de jueves a sábado por la noche y en la madrugada. 

Ante este panorama y con la encomienda de reducir las muertes en 
accidentes viales, en marzo de 2010 la Asamblea General de la Naciones Unidas 
proclamó oficialmente el Decenio de acción para la Seguridad Vial 2011-2020, 
luego del éxito de la primera conferencia Ministerial Mundial sobre seguridad vial en 
2009. Al respecto se elaboró el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la 
Seguridad vial 2011-2020, con el fin de orientar esfuerzos a nivel local, nacional y 
mundial. Si este plan se aplica con éxito, se podría alcanzar el objetivo establecido 
en el marco del Decenio de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas 
de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo. Asimismo, si se 
logra esta ambiciosa meta, en total se podrían salvar 5 millones de vidas. 

En nuestro país, cada día se hace mayor la demanda de seguridad vial y 
mejores condiciones para transitar y vivir, en la que participan de manera activa las 
organizaciones de la sociedad civil, tal es el caso del primer parlamento por la 
Seguridad Vial, celebrado en el mes de octubre de 2009, en el que participaron 
organizaciones sociales y civiles, universidades, medios de comunicación e 
instituciones públicas y privadas. Misma que se repitió en 2011 a fin de impulsar 
una mayor conciencia en el tema. 

En el estado de Morelos los accidentes de tránsito son un grave problema de 
salud pública. En 2008 se registraron 220 defunciones y 1778 lesionados, y de 
acuerdo con las estadísticas obtenidas de la base de defunciones del INEGI, en 
2010 los accidentes de vehículo de motor representaron unas de las principales 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 89 

 

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

 

causas de muerte. Así, la Entidad se ubicó en el lugar número 18 a nivel nacional 
en la tasa de mortalidad de muertes de accidentes de tránsito, con el 17%, y son 
Cuernavaca y Cuautla donde se concentra la más alta incidencia de percances. 

En este sentido se pretende con esta Iniciativa fomentar la educación vial 
misma que se basará en la enseñanza de hábitos y prácticas que tengan como fin 
la protección y cuidado de los individuos en la vía pública.  

La educación vial debe tomar en cuenta los accidentes y siniestros que 
suceden a diario en la vía pública. Además fomentar la convivencia adecuada de 
los futuros automovilistas, el manejo de fenómenos específicos y el cuidado 
primordial del bienestar del transeúnte. 

En la tercera iniciativa presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín, se transcribe su exposición de motivos: 

El conocimiento de la historia reviste un papel trascendente en nuestra vida, 
porque contribuye a enriquecernos como seres humanos, al posibilitarnos 
comprender nuestro origen, raíces, entorno y las razones que determinaron el 
cauce de los hechos. 

Así, los hechos históricos importantes requieren ser recordados para 
entender mejor nuestro presente. Al respecto, Cicerón magistralmente señaló que 
“No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente 
niños”. Resulta entonces innegable que el conocimiento y conmemoración de 
determinadas fechas es imprescindible para preservar la memoria histórica. 

Efectivamente, el conocer nuestro pasado nos permite reafirmar nuestra 
identidad, porque la historia finalmente versa sobre el actuar del ser humano ante 
determinado momento y circunstancia, sobre todo su conocimiento nos dejará 
lecciones sobre lo que se hizo bien o mal en el pasado. 

Hay diferentes formas de conmemorar o celebrar la historia, y la manera en 
que eso se lleve a cabo depende –obviamente- de la ideología o la postura de cada 
persona y de la visión de las instituciones; y una de esas maneras consiste en 
emplear las fechas históricas como denominación de los inmuebles de dominio 
público, ya sean calles, parques, plazas, hospitales, o escuelas, entre otros. 

En ese sentido, llama la atención que en el artículo 35 de la vigente Ley de 
Educación del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 3813, de fecha 26 de agosto de 1996, se dispone lo siguiente: 

“ARTÍCULO 35.- Las escuelas públicas de nueva creación del tipo básico, 
llevarán el nombre que designe el Ejecutivo del Estado de una terna de hombres 
ilustres o conceptos e instituciones coincidentes con los fines educativos, 
propuestas por la comunidad educativa del plantel, en la que no podrán figurar 
nombres de personas vivas.” 

Como puede observarse en nuestra Ley, respecto del nombre de las 
escuelas públicas de nueva creación, falta prever la hipótesis consistente en 
emplear las fechas históricas que nos lleven a remembrar pasajes de la historia que 
marcaron la vida nacional o estatal y que nos permiten sentirnos orgullosos de ser 
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mexicanos y morelenses, motivo que sustenta el planteamiento de la presente 
Iniciativa.   

La diputada iniciadora Erika Cortés Martínez, en su exposición de 
motivos menciona lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 
En fecha 22 de agosto de 2012, se publicó en el periódico oficial “Tierra y 

Libertad”, el decreto número dos mil ciento setenta y dos, por el que se adicionan 
diversas disposiciones a la Ley de Educación para el Estado de Morelos. Las cuales 
consisten en que las escuelas del Estado de Morelos, deben contar con un 
esquema más cercano de información a los padres de familia o tutores, del 
desarrollo y evolución educativa de sus hijas e hijos o pupilos. 

Que el sistema educativo morelense involucre a los padres de familia o 
tutores en su obligación de atender el proceso educativo de las y los menores bajo 
su responsabilidad, de forma efectiva. 

Por lo tanto, en esas reformas se establece el derecho de quienes ejercen la 
patria potestad o tutela, para asistir al Programa de Escuela de Padres o Tutores de 
las instituciones en que estén inscritos sus hijos e incluso se puntualiza en la 
fracción V del artículo 89 de la ley en comento, el porcentaje mínimo a cubrir en las 
sesiones del Programa escuela de padres y tutores. Se adiciona el artículo 89 bis, 
el cual puntualiza en el Título Cuarto De la Participación Social en la Educación, 
Capítulo I De los padres de familia y Capítulo II De la escuela de padres y tutores.  

Sin embargo, dentro de dichas reformas no se estableció de manera textual 
“la obligatoriedad” para establecer la escuela de padres y tutores. Plasmado con el 
siguiente texto: 

Artículo 89 bis.- Las instituciones educativas públicas y privadas y las que 
cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios que 
impartan los tipos de educación básica, media y media superior; deberán contar con 
un programa de escuela de padres y tutores. 

I …a la V…. 
En este mismo orden de ideas, es importante referir que estados como 

Querétaro, Jalisco y Tamaulipas coinciden en establecer la importancia de que 
exista de manera obligatoria el Programa de Escuela para Padres, dentro de las 
instituciones educativas de su entidad. 

En el mes de febrero del año pasado, las y los diputados de Querétaro,  
manifestaron su interés para reformar varios artículos de la Ley de Educación del 
Estado, para que la Escuela para Padres de Familia sea una obligación instalarla en 
escuelas públicas y privadas y en ella especialistas en las materias impartan a 
papás y profesores conocimientos en educación sexual, seguridad pública, nutrición 
y valores. 

Apenas en el pasado mes de abril, en el Estado de Jalisco uno de los 
legisladores de Acción Nacional, pugnó por establecer la obligatoriedad de la 
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escuela para padres, que pretende brindar herramientas para que los tutores 
coadyuven en la enseñanza de sus hijos. 

En Tamaulipas su Ley establece, dentro del capítulo denominado de la 
Equidad en la Educación lo siguiente: 

ARTÍCULO 78.- Para cumplir con lo dispuesto en el Artículo anterior, las 
autoridades educativas estatal y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, llevarán a cabo las actividades siguientes: fracción VIII.-Efectuarán 
programas dirigidos a los padres de familia, que les permitan dar mejor atención a 
sus hijos, estableciendo además el programa de Escuela para Padres que se 
regulará por el Reglamento que al efecto se expida. 

Esta disposición ha quedado materializada a través del Programa de 
“Escuela para Padres y Madres” establecida como una estrategia con la finalidad de 
educar, orientar y capacitar a padres y futuros padres de familia, para fomentar su 
participación en la responsabilidad de guiar adecuadamente la formación de sus 
hijos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en su desenvolvimiento para el 
desarrollo social. 

Su objetivo, es brindar apoyos humanísticos y prácticos a la familia, que 
contribuyan a elevar su calidad de vida, preservando los valores para el buen 
desarrollo. Este programa se lleva en las instituciones educativas de los niveles: 
básico, media superior y superior de carácter oficial, así como en instituciones 
públicas y privadas, ofreciendo alternativas de solución a la problemática social y; 

CONSIDERANDO 
Que los datos que arrojan los diferentes trabajos de investigación en torno al 

tema, no nada más en México sino en otros países como España, las escuelas para 
padres, son una herramienta fundamental para establecer, tanto disposiciones 
legales como políticas públicas, que abonen al desarrollo de sociedades más 
sanas. 

Que sin duda la causa del creciente interés por la educación de los padres, 
se encuentra en los cambios que se producen con gran rapidez en nuestra 
sociedad, en distintos campos: el tecnológico, con grandes avances que vuelven 
obsoletos en pocos años los conocimientos adquiridos; las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, que invaden los hogares con contenidos que no 
siempre se estructuran debidamente; socioculturales, con cambios de hábitos, 
costumbres, algunas importadas de otros países. A todo ello tenemos que agregar 
los aspectos familiares, como componente sustantivo del tema que nos ocupa, ya 
que a los problemas producidos por el choque generacional, se añaden los que 
aparecen por los nuevos estilos de relación conyugal etc. 

Que estas nuevas situaciones, no del todo asimiladas por la sociedad en su 
conjunto y que crean conflictos, los padres tienen que hacerles frente sin 
conocimientos básicos ni serios, sin razones profundas ni criterios claros. 

Que se hace necesario ofrecer a los padres una ayuda que les proporcione 
información, que les dé seguridad, claves, pautas, habilidades, juicios que les 
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formen confianza en sí mismos para superar dificultades que nacen de la 
convivencia. 

Que atendiendo al concepto que comparte el especialista en la materia D. 
Fernando de la Puente,  sobre las escuelas de padres quien las define como una de 
las estrategias más interesantes para crear un ámbito de diálogo educativo acerca 
de los fines y medios de la educación: por qué educamos, cómo educamos.  

Que las escuelas de padres, nacen como una política para hacer frente a las 
necesidades que las familias sienten no sólo a raíz de los cambios que se producen 
en la sociedad en que vivimos, sino también por las dificultades que existen para 
comprender los problemas emocionales, sociales, escolares, de sus hijas e hijos. 

Que atendiendo a estos temas, precisamente se hace necesaria una 
modificación al artículo 89 bis primer párrafo de la Ley de Educación del Estado de 
Morelos, para incluir en su contenido “la obligatoriedad” para establecer la escuela 
de padres y tutores. 

Que en este mismo sentido se propone modificar el texto a la fracción IV, 
segundo párrafo, misma que refiere los temas a desarrollar en la escuela de padres 
y tutores, entre lo que destacan: 

Derechos Humanos 
Dignidad 
Origen Étnico  
Condición social 
Condiciones de salud 
Preferencias sexuales 
Estado Civil  
Ideologías, creencias religiosas 
Costumbres y 
Valores. 
Proponiendo sean incluidos otros temas, que hoy en día se presentan en la 

sociedad y que en espacios de esta naturaleza como son las escuelas, deben 
abordarse de manera especializada para visibilizarlos y sobre todo, para formar 
parte de las acciones que conlleven a generar beneficios para todos. 

La Violencia en sus diferentes tipos y modalidades. 
Equidad de Género 
Personas con Discapacidad y; 
Bullying, principalmente. 
Que tenemos que mantener los principios generales que nos enseñaban, 

sobre la educación en las virtudes y valores humanos y añadir a esos principios, lo 
que sea necesario para que sin perderlos, adaptarlos a la sociedad actual. 
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Por lo que atendiendo a la importancia, que tiene este programa dentro del 
ámbito educativo, se estima conveniente establecer el término de “obligatoriedad”, 
con la finalidad de que la Ley en la materia, sea clara y no deje a la discrecionalidad 
de la autoridad competente implementarlo o no. 

La diputada Erika Hernández Gordillo, para argumentar la iniciativa 
presentada, expone lo siguiente: 

La adolescencia es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual 
y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Su 
rango de duración varía según las diferentes fuentes y opiniones médicas, 
científicas y psicológicas, pero generalmente se enmarca su inicio entre los 10 a 12 
años, y su finalización a los 19 o 20. 

Uno de los problemas más complejos que actualmente confronta la 
reproducción humana se produce justamente en esta etapa: el embarazo en la 
adolescencia, este es considerado como un problema biomédico con elevado riesgo 
de complicaciones durante el embarazo y parto, que conlleva un incremento en las 
tasas de morbilidad y mortalidad materna, perinatal y neonatal. Además de que 
tiene implicancias socioculturales y psicológicas con elevado costo personal, 
educacional, familiar y social. 

El embarazo adolescente es cada día más común en estos tiempos. 
Nuestros jóvenes crecen dentro de una cultura donde la mayor influencia viene por 
parte de los compañeros, la televisión, las revistas y medios de comunicación, en 
donde el mensaje entregado muchas veces se confunde. 

Cuando una niña o adolescente deja de estudiar por un embarazo, la 
situación no se limita sólo al período de gestación sino todas aquellas etapas 
posteriores al parto. 

Ésta situación, es una causa más de la deserción escolar adolescente ya que 
durante el embarazo y la maternidad a las estudiantes embarazadas se les niega la 
oportunidad de continuar con sus estudios. 

El embarazo durante su desarrollo educativo puede significar para una mujer 
el fin de sus aspiraciones tanto personales como educativas, además de 
enfrentarse a los riesgos de salud que su estado implica. 

Al respecto, la Secretaría de Educación Pública en diciembre de 2012, dio a 
conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 
2012), en la cual se muestran en cuanto al embarazo adolescente, que del total de 
las mujeres adolescentes de 12 a 19 años de edad que tuvieron relaciones 
sexuales, la mitad (51.9%) alguna vez ha estado embarazada y 10.7% estaba 
cursando un embarazo al momento de la entrevista. Lo cual genera que el creciente 
número de embarazos entre adolescentes sea una de las principales causas del 
abandono escolar.  

La tasa de fecundidad en 2011 de las mujeres de 12 a 19 años de edad fue 
de 37.0 nacimientos por cada 1000 mujeres, superior a la observada en 2005 para 
la ENSANUT 2006 que fue de 30.0 nacimientos por cada 1000 mujeres.  
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Los resultados de la ENSANUT 2012, demuestran que hoy en día cada vez 
surgen más y más embarazos en la adolescencia, los cuales hacen que la mamá, 
en la gran mayoría de los casos, no logre o se le dificulte terminar sus estudios; la 
madre adolescente además de tener cambios en su cuerpo, en su mente y 
sentimentalmente, tiene un cambio total de vida, hace cosas diferentes, demanda 
más esfuerzos en los estudios, en otras actividades requiere no moverse e incluso 
no hacer nada de esfuerzos, teniendo como consecuencia que se le dificulte seguir 
con sus actividades cotidianas y por consecuencia con sus estudios. 

Ante una realidad que aqueja a nuestra sociedad juvenil y que además es 
evidente que aún no se ha podido controlar, es necesario crear mecanismos de 
apoyo a las madres adolescentes para evitar su deserción escolar por causas 
ligadas al estado de gravidez.  

Es claro que a pesar de los esfuerzos que en materia de educación sexual se 
han realizado, éstos no han sido suficientes como para evitar el incremento de que 
adolescentes e incluso niñas tengan embarazos precoces o no deseados. 

Lo preocupante de este problema es que a pesar de la información y de los 
medios existentes para evitar un embarazo, la cifra de jovencitas menores de 19 
años, que se embarazan o que ya tienen hijos, aumenta día con día, de tal forma 
que se convierte en un problema que afecta a jóvenes de todos los niveles 
socioeconómicos y educativos, por lo que es importante reflexionar muy bien, sobre 
todo respecto a lo que implica no solamente un embarazo, sino el tener un hijo o 
hija en una etapa de la vida en que se está físicamente en pleno desarrollo, 
emocionalmente se empiezan a expresar y a definir sentimientos afectivos y 
sexuales y socialmente se está estructurando un proyecto de vida, necesario para 
poder llegar a la vida adulta con la preparación adecuada, para salir adelante en 
todos los aspectos y roles que se presentan. 

El impacto del embarazo en la adolescencia además de los riesgos físicos, 
ocasiona un mayor número de abortos o bebés muertos o con problemas 
congénitos y es también psicosocial ya que se traduce en deserción escolar, mayor 
número de hijos a lo largo de su juventud, desempleo o ingresos inferiores de por 
vida, generalmente fracaso en la relación de pareja y abandono de la vida social 
con todo lo que ello significa. 

Ser mamá a una edad muy temprana es un gran reto en todos los sentidos. 
Cuanto más joven se es, más probable será que el embarazo requiera mayor 
atención y cuidados especiales.  

Las estadísticas apuntan a una serie de problemas y complicaciones 
médicas que ocurren con mayor frecuencia en mamás menores de 20 años. Dichas 
complicaciones pueden ser un parto prematuro, anemia, un bebe con bajo peso, 
hipertensión, preeclampsia, infecciones de transmisión sexual, depresión o 
ansiedad, entre otros. 

Estos riesgos son reales y crecen cuanto más joven es la madre: suelen ser 
más comunes si se tienen menos de 16 años y aparecen con menos frecuencia a 
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partir de los 17. Aunque muchas de las veces se asocian también con la falta de 
atención médica o el empezar tarde a asistir a las citas prenatales. 

Por ello, considero que es necesario crear mecanismos de apoyo a 
estudiantes embarazadas para evitar que éstas tengan que dejar sus estudios por 
causas ligadas al embarazo, me refiero a cuando tengan la necesidad de asistir a 
sus citas médicas y ello implique que falten a clases se les otorguen los permisos 
necesarios para ello; o también que por su estado de embarazo no puedan realizar 
ciertas actividades en materia de educación física y que ello sea una causa no 
aprobación de ciertas materias que requieran un esfuerzo físico y por consecuencia 
de interrupción de sus estudios. 

Para ello, las autoridades educativas y personal involucrado en el desarrollo 
educativo en el Estado, por ninguna circunstancia podrán impedir que las alumnas 
embarazadas continúen con sus estudios de manera normal, para lo cual quedarán 
obligados a proporcionar los permisos que fueren necesarios para garantizar que el 
embarazo de la adolescente se desarrolle con los cuidados que se requieran y que 
además las mismas sean apoyadas académicamente o que como resultado de su 
estado, incumpla las metas establecidas en cuanto a actividades académicas, 
deberán proporcionársele los medios suficientes para cumplimentarlas y acreditar el 
periodo correspondiente. 

De igual manera se estará previendo que constituirá una infracción a ésta 
disposición el que se nieguen la educación, el acceso a los planteles educativos o 
el apoyo académico necesario a las alumnas embarazadas. 

La diputada María Teresa Domínguez Rivera, para justificar la iniciativa 
objeto de este dictamen arguye en su exposición de motivos lo siguiente: 

La búsqueda de la igualdad de género es un elemento central de una visión 
de la sostenibilidad en la cual cada miembro de la sociedad respeta a los demás y 
desempeña un papel que le permite aprovechar su potencial al máximo. La amplia 
meta de la igualdad de género es una meta social a la que la educación y las 
demás instituciones sociales deben contribuir. La discriminación de género está 
imbricada en el tejido de las sociedades. 

La desigualdad y discriminación, se produce por una falta de dirección desde 
la educación más básica, y esto es por no evitar los roles o estereotipos de género. 

Estos roles o estereotipos tienen una doble vertiente: tiene un carácter 
individual, puesto que dotan de singularidad a cada persona, y un carácter colectivo 
que la relacionan con la pertenencia a categorías sociales, como es el caso del 
género. Unas y otras están en estrecha. 

A través del tiempo, se ha establecido un modelo hegemónico de 
estereotipos o roles de género, donde la mujer realiza funciones de madre y esposa 
en la familia como destino, y es el llamada sexo débil, y el hombre, refleja fortaleza 
y líder de familia, el llamado sexo fuerte, esta situación viene en la educación de los 
niños y niñas desde sus casas, pero, en la escuela se hace algo para cambiar esas 
concepciones? 
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La respuesta es NO. 
Por eso, la cuestión de género debe ser considerada prioritaria en la 

planificación de la educación, desde las infraestructuras hasta el desarrollo de 
materiales o los procesos pedagógicos. La participación total y equitativa de las 
mujeres es vital para asegurar un futuro sostenible porque: 

• Los roles de género son creados por la sociedad y se aprenden de 
una generación a otra; 

• Los roles de género se pueden cambiar para alcanzar la igualdad y la 
equidad entre las mujeres y los hombres; 

• Empoderar a las mujeres es una herramienta indispensable para 
hacer avanzar el desarrollo y reducir la pobreza; 

• Las desigualdades de género socavan la capacidad de las niñas y 
mujeres de ejercer sus derechos; 

• Asegurar la igualdad de género entre niños y niñas significa que 
ambos tienen las mismas oportunidades para acceder a la escuela, así como 
durante el transcurso de sus estudios. 

 En consecuencia, los programas y planes educativos y en general todo el 
sistema educativo, debe poner un enorme esfuerzo para lograr cambios en el 
pensamiento y entendimiento de las nuevas generaciones, sembrar la igualdad de 
género desde las primeras etapas de vida, a fin, de que con el tiempo se transmita 
esa educación generación tras generación. 

En su exposición de motivos el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, menciona lo siguiente: 

Una buena educación es la llave para mejorar la calidad de vida de las 
personas, ya que posibilita la obtención de mejores trabajos. A más educación 
mayores posibilidades de ganar mejores salarios  y tener oportunidades de 
superación.  Además los beneficios de la educación  se acrecientan cuando nos 
permiten acceder a los bienes de la cultura y el conocimiento. 

Los padres desempeñan un papel central en la formación de sus hijos, 
cuando se aseguran que sus hijos obtienen la educación que necesitan, cuando 
están al pendiente del aprovechamiento escolar. Sin embargo, cuando este interés 
de los pater familias desaparece por razones multifactoriales, provoca en los 
educandos problemas de falta de autoestima, cambios de conducta, bajo 
rendimiento escolar que puede llevarlos a la deserción. 

 La ausencia de los padres también puede llevar a los niños a la conducta 
antisocial y la rebelión. Un estudio de niños en edad escolar encontró que las 
personas con una buena relación con sus padres tenían menos probabilidades de 
exhibir un comportamiento perjudicial. También eran menos propensos a mentir y 
engañar acerca de sus motivos. Los niños que no tienen una fuerte relación con sus 
padres pueden ser más propensos a desertar o ausentarse de sus aulas escolares, 
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así como exhibir el consumo de drogas, la violencia y otros hábitos de conducta 
delictiva. 

El problema de la deserción o ausentismo de las niñas y niños en los salones 
de clases, es un problema grave que también involucra a los maestros, en otros a la 
violencia escolar que se vive dentro de los planteles escolares y algunos factores 
particulares de la vida personal de los niños, relacionada con las carencias 
económicas del hogar y la alimentación, que no se detectan hasta que se atiende 
cada caso, por lo que es urgente que las autoridades implementen un programa 
especial que resuelva este tipo de problemas, que afecta directamente a los niños  
que deserten de la escuela por largos periodos o de una manera definitiva. 

El fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) investiga las razones 
por las cuales un millón de niños y adolescentes mexicanos no asiste a la escuela o 
la abandonaron y los datos preliminares del censo que realiza desde el 2003 
revelan que una de las causas es la falta de acta de nacimiento debido a que los 
padres de familia suelen no registrar a sus hijos, por discapacidad física del menor, 
la precaria situación económica de la familia y la ausencia de transporte seguro que 
los lleve a las escuelas. 

En otras investigaciones sobre las problemáticas que se presentan en el 
sistema escolar se rescata el ausentismo por las condiciones laborales y 
económicas de las familias, las cuales exigen que los niños y niñas se trasladen a 
otros lugares o las obligan a dejarlos encerrados en sus casas a cargo de los oficios 
domésticos o al cuidado de sus hermanos menores, ocasionando inasistencias 
escolares. Otras situaciones que afectan los procesos de educación normal en los 
niños son: la desmotivación asociada con las exigencias cognitivas, los problemas 
tipo disciplinario, comportamental y de adaptación (la manera de resolver conflictos 
con los compañeros), el poco acompañamiento a nivel familiar y los bajos niveles 
nutricionales en algunos niños y niñas. 

La mayoría de los casos no desenlazarían en deserción si el maestro o las 
autoridades escolares detectaran el problema en etapa temprana las causas del 
ausentismo, ya que este fenómeno se presenta cuando el alumno por una de las 
causas citadas, comienza faltando a clases ocasionalmente, para después hacerlo 
con más frecuencia hasta que desenlaza en la deserción; esto se podría evitar si 
tuviéramos programas específicos que tempranamente enfrenten este problema. 

Este fenómeno se debe atacar con el máximo de herramientas a nuestra 
disposición, ya que es un agente degenerativo para el futuro tanto personal como 
social, ya que sin educación se limitan las oportunidades de trabajo, se abre paso a 
la delincuencia, y a innumerables trastornos sociales. 

Es por ello que considero de vital importancia se cree un programa cuya 
función primordial sea la detección a tiempo de este problema, para que no 
desenlace en la deserción, atacándolo desde sus inicios y brindando atención tanto 
a los niños y niñas como a sus padres, para crear conciencia sobre la importancia 
de acudir diariamente a la escuela y de terminarla satisfactoriamente, para ser 
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ciudadanos de bien y con oportunidades laborales que nos permitan tener una vida 
con estabilidad económica. 

VI. VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 
La Comisión de Educación y Cultura, es competente para dictaminar las 

iniciativas presentadas, coincidiendo en emitir un dictamen en sentido positivo y 
conjuntando en uno sólo documento legislativo las iniciativas 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, bajo la siguiente valoración: 

De la primera iniciativa de la diputada Rosalina Mazari Espín, es de 
considerarse procedente, argumentando que los riesgos de iniciar una vida sexual a 
edad temprana, tiene consecuencias como lo son: desarrollo de cáncer de cuello 
uterino, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no planeados y hasta un 
riesgo muy alto de morir, pues sus organismos no están suficientemente maduros. 

La falta de información que se tiene al respecto en los planteles educativos y 
en las familias ha imposibilitado la toma de conciencia de las consecuencias de 
tener relaciones sexuales en la adolescencia temprana; razón por lo cual se justifica 
la viabilidad de la iniciativa, para que desde las escuelas la concientización en 
temas como éste, sean considerados a fin de dotar de información preventiva a los 
adolescentes. 

La segunda iniciativa de la diputada Rosalina Mazari Espín, es procedente 
en virtud de no contravenir el marco normativo. El fomento de la cultura vial en los 
planteles educativos es un tema formativo que merece su debida atención, en razón 
de que resulta necesario atender un problema que va en aumento en nuestro 
Estado, de no afrontarlo desde los espacios educativos, las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, seguirán repitiendo conductas que vivimos de acuerdo a 
los modelos urbanos que moldean también sus valores y seguiremos avanzando en 
el desorden, sin educación y sin cultura  vial. 

Por lo que respecta a la tercera iniciativa presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín, se estima procedente. Lo que somos hoy como País y como Estado, 
es el resumen de acontecimientos de un pasado que nos antecedió y que sentaron 
las bases que forman parte hoy de nuestra historia. Tener memoria histórica es 
conmemorar cada fecha y acontecimiento histórico, para que permanezca viva.  

La iniciativa de la diputada Erika Cortés Martínez, se considera procedente. 
El dotar de herramientas y conocimientos a las madres y padres de familia o 
tutores, sobre diversos temas ligados estrechamente con el proceso de enseñanza-
aprendizaje de sus hijos o pupilos, fortalece su participación como parte esencial y 
activa del sistema educativo. 

Establecer de manera expresa “la obligatoriedad” del Programa de Escuela 
de Padres y Tutores, a cargo de la autoridad educativa, así como ampliar los 
contenidos del mismo, se dictamina en sentido positivo, en virtud de que fortalece lo 
que actualmente vienen realizando las autoridades competentes.  
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La iniciadora diputada Erika Hernández Gordillo, propone que las 
instituciones educativas públicas y privadas, brinden el apoyo académico a las 
alumnas en estado de gravidez. 

Esta Comisión dictaminadora no omite mencionar, que la iniciadora propone 
dar vida al artículo 9 de la Ley de Educación del Estado, que se encuentra 
actualmente derogado por artículo Único del Decreto No. 1441, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4939 de fecha 2011/12/14; proposición que 
esta se estima viable; la revivificación de disposiciones derogadas puede ser 
promovida por los legisladores. 

Atendiendo a lo anterior se considera procedente y se dictamina en sentido 
positivo la misma, argumentando que el derecho a recibir educación, es un derecho 
humano, establecido en diversos ordenamientos internacionales, así como en 
nuestro Carta Magna y en disposiciones derivadas surgidas de ésta. 

Si bien es cierto, que una de las reformas que conforman el presente 
dictamen, es para la concientización sobre el ejercicio de sexualidad a temprana 
edad y los embarazos no planeados desde las instituciones educativas, porque es 
una realidad que las cifras de embarazos en adolescentes llegan a nivel nacional de 
manera anual a cerca de un millón, ubicándose el estado de Morelos en el cuarto 
lugar, con un 16.9 por ciento, según datos del Consejo Estatal de Población 
(COESPO). 

Sin embargo y atendiendo a que es una realidad que tenemos muchos casos 
de madres adolescentes que se encuentran estudiando, resulta necesario legislar al 
respecto, para que su estado de gravidez no sea un impedimento para su formación 
académica y profesional. 

Por lo anterior, el garantizar el derecho de las alumnas embarazas a concluir 
el nivel educativo que se encuentren cursando, no se contrapone con ningún 
ordenamiento de mayor jerarquía, en virtud de que frente a la Ley todas y todos 
somos iguales y nadie puede ser discriminado por su condición. 

En cuanto a la iniciativa de la diputada María Teresa Domínguez Rivera, se 
califica procedente. Considerando que la lucha por la igualdad de género ha sido 
sin duda una de las revoluciones más importantes, cuyos efectos se hacen sentir 
cada día. Sin embargo, siguen quedando muchos retos pendientes en relación a la 
segregación laboral, la desigualdad salarial, la violencia contra las mujeres, la 
participación política, la pobreza, la educación, etc.  

Es sumamente importante que se sigan dando pasos hacia adelante, para 
conseguir que mujeres y hombres puedan gozar en igualdad de oportunidades de 
los beneficios del desarrollo, y puedan desarrollar libremente todas sus 
capacidades. 

Los roles de género son conductas estereotipadas por la cultura, por tanto, 
pueden modificarse dado que son tareas o actividades que se espera realice una 
persona por el sexo al que pertenece. Por ejemplo, tradicionalmente se ha asignado 
a los hombres roles de políticos, mecánicos, jefes, etc., es decir, el rol productivo; y 
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a las mujeres, el rol de amas de casa, maestras, enfermeras, etcétera (rol 
reproductivo) (INMUJERES, 2004). 

El hecho de que mujeres y hombres sean diferentes anatómicamente los 
induce a creer que sus valores, cualidades intelectuales, aptitudes y actitudes 
también lo son. Las sociedades determinan las actividades de las mujeres y los 
hombres basadas en los estereotipos y resulta necesario entender que estereotipos 
de género suelen derivar en situaciones de violencia familiar, inequidad, 
discriminación y desigualdad. 

Por lo anterior, promover la igualdad de género desde las escuelas, es 
sumarse a erradicar prácticas prejuiciosas y estereotipadas sobre los papeles que 
mujeres y hombres cumplen como parte de la familia, la escuela, el trabajo y los 
distintos ámbitos en que participan. 

Si bien hoy día se están rompiendo las barreras del deber ser o hacer 
asignadas socialmente a mujeres y hombres, falta mucho por hacer. Motivo por el 
cual es oportuno que desde las escuelas se promueva acciones y actitudes 
diferentes en beneficio de la igualdad de género. 

La iniciativa promovida por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, se 
dictamina en sentido positivo, en razón de que el marco general establece como 
una facultad concurrente de los Estados, la atención de los casos de deserción 
escolar. 

Es de mencionarse que en la Ley de Educación del Estado, en su artículo 15, 
fracción IV, párrafo segundo, establece: “Para tal efecto las autoridades educativas 
correspondientes deberán entregar a los Ayuntamientos, al inicio de cada ciclo 
escolar un informe del total de alumnos inscritos en el nivel de educación básica en 
cada municipio, y bimestralmente de los casos de deserción escolar o ausencia por 
un periodo mayor a 15 días.” 

Sin embargo, se no se observa en ninguna parte de la Ley de Educación del 
Estado, el tratamiento que se da a los casos de ausencia y deserción de escolar, 
razón por la cual resulta positiva la propuesta del iniciador. 

V. 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: 
……. 
IV. 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, los cuales versan sobre lo siguiente: 
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1. De la segunda iniciativa presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín, respecto al fomento de la cultura vial. Se modifica el orden sugerido por la 
iniciadora, cambio que se realiza atendiendo a que la iniciativa presentada  por la 
diputada María Teresa Domínguez Rivera y que es materia del presente dictamen, 
de igual manera propone la adición de una fracción al artículo 12 del ordenamiento 
multicitado. Por lo cual y para no alterar el orden de las fracciones esta Comisión 
dictaminadora considera que atendiendo al Decreto Número Mil Doscientos 
Noventa y Siete, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5175, 
de fecha 02 de abril de 2014, se encuentran publicadas las recientes reformas a la 
Ley de Educación del Estado de Morelos, por lo que, estimamos que las adiciones 
lleven el numeral consecutivo que les corresponde, quedando como fracción XXII la 
propuesta por la diputada Rosalina Mazari Espín y como fracción XXIII la propuesta 
por la diputada María Teresa Domínguez Rivera, recorriéndose en su orden la 
actual fracción XXII, para quedar como fracción XXIV  

2. Lo relacionado a la iniciativa de la diputada Erika Cortés Martínez, se 
modifica el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 89, en virtud de que 
algunos de los contenidos que propone la iniciadora ya se encuentran en la 
disposición, sin embargo contenidos como el de equidad de género, respeto por las 
personas con discapacidad y temas como violencia o bullying, éste último es de 
modificarse atendiendo que  la palabra “bullying" es una expresión anglosajona con 
la que se conoce internacionalmente al acoso, hostigamiento, intimidación o 
violencia escolar, además de que el término “bullying”, no existe en el diccionario de 
la Real Academia Española. Por lo anterior argumentado la redacción queda de la 
siguiente manera: 

Además de que sus contenidos deberán en todo momento respetar los 
derechos humanos de los individuos, su dignidad, origen étnico, condición social, 
condiciones de salud, preferencias sexuales, estado civil así como sus ideologías, 
creencias religiosas, costumbres, y deberán fomentar la equidad de género, el 
respeto por las personas con discapacidad, la tolerancia y el respeto en general 
a la dignidad humana como valores primordiales. 

Asimismo, se incluirán temas como la prevención, detección y atención de la 
violencia escolar. 

En cuanto al artículo segundo del apartado de transitorios, se modifica en 
razón de que conforme a la Ley Estatal de Planeación, se establece lo siguiente:  

ARTÍCULO 36.- El Plan y los Programas son los Instrumentos legales 
mediante los que el Ejecutivo del Estado, provee en la esfera administrativa, la 
exacta observancia de la Ley de Planeación. 

En tal virtud, tendrán el carácter de Reglamentos que deberán ser expedidos 
por el propio titular del Ejecutivo y publicados en el Periódico Oficial del Estado. 

Derivado de lo anterior, se advierte que es innecesario la expedición del 
reglamento, en razón de que actualmente ya se cuenta con el Programa, sin 
embargo, para incluir los contenidos propuestos con la iniciativa de reforma, la 
disposición queda de la siguiente manera: 
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TERCERO.- Para dar cumplimiento al presente Decreto el Titular del 
Ejecutivo Estatal, en un término de 90 días naturales realizará las modificaciones 
correspondientes al Programa de Escuela de Padres y Tutores. 

3. Se modifica lo relativo a la iniciativa de la diputada Erika Hernández 
Gordillo, argumentando que las disposiciones tienen que ser impersonales, 
generales y abstractas, y los reglamentos se emplean para aplicar la Ley a los 
casos concretos. Por lo cual la disposición queda de la siguiente manera: 

Artículo 9.-  Las autoridades educativas, directivos y docentes, facilitarán el 
ingreso y permanencia a las instituciones públicas y privadas, de cualquier nivel 
educativo de las alumnas en estado de gravidez;  la estudiante embarazada que 
como resultado de su estado, incumpla las metas establecidas en cuanto a 
actividades académicas, podrá cumplimentarlas para acreditar el periodo 
correspondiente y bajo ninguna circunstancia su condición de embarazo será 
impedimento para la conclusión de sus estudios.  

Asimismo, esta Comisión dictaminadora, considera pertinente la expedición 
del reglamento respectivo, para su exacta observancia, es decir el cumplimiento y 
ejecución de los decretos expedidos por este Poder Legislativo. 

Lo que nos lleva a la siguiente reflexión: La facultad reglamentaria está 
limitada por los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, es decir 
consiste en que el ejercicio de la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar 
el contenido de una ley, es decir, los reglamentos tienen 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. Por lo anterior queda de la siguiente manera: 

CUARTO.- Para el cumplimiento del presente Decreto, el Titular del Ejecutivo 
Estatal en un término de 90 días hábiles siguientes a su entrada en vigor, expedirá 
el Reglamento de Alumnas en Situación de Embarazo. 

Por lo que hace a la adición de una fracción XIV del artículo 112, se 
argumenta que mediante el Decreto Número Mil Doscientos Noventa y Siete, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5175, de fecha 02 de 
abril de 2014, se encuentran publicadas las recientes reforma a la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, dicha disposición quedó reformada, remitiendo 
las infracciones de particulares a la Ley General de Educación; en ese orden de 
ideas se estima improcedente la propuesta planteada por la iniciadora. 

4. En cuanto a la iniciativa planteada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, se considera factible establecer un artículo transitorio, a efecto de 
vincularlo con la disposición propuesta por el iniciador; para quedar: 

QUINTO. En un término de 120 días hábiles, el Titular del Ejecutivo del 
Estado, elaborará el Programa para Prevenir y Atender las causas de Ausencia y 
Deserción Escolar. 
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En virtud de lo anterior, esta Comisión Dictaminadora, coincide ampliamente 
con los términos del dictamen y con las modificaciones propuestas, por lo cual de 
manera colegiada otorgamos nuestro voto a favor. 

Por lo anteriormente expuesto presentamos a consideración de esta 
Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman las fracciones XIV y XXI del artículo 12; 
la fracción XXVIII del artículo 14; el artículo 35; el párrafo inicial y el párrafo 
segundo de la fracción IV del artículo 89 Bis; todos de la Ley de Educación del 
Estado, para quedar como adelante se indica: 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona el artículo 9; la fracción XXII y XXIII, 
recorriéndose en su orden actual la fracción XXII, para ser de manera consecutiva 
la fracción XXIV del artículo 12; la fracción XXIX recorriéndose en su orden la actual 
XXIX para ser fracción XXX del artículo 14; se adiciona un tercer párrafo a la 
fracción IV del artículo 89 Bis; todos de la Ley de Educación del Estado, para 
quedar como adelante se indica: 

ARTÍCULO 9.-  Las autoridades educativas, directivos y docentes, facilitarán 
el ingreso y permanencia a las instituciones públicas y privadas, de cualquier nivel 
educativo de las alumnas en estado de gravidez;  la estudiante embarazada que 
como resultado de su estado, incumpla las metas establecidas en cuanto a 
actividades académicas, podrá cumplimentarlas para acreditar el periodo 
correspondiente y bajo ninguna circunstancia su condición de embarazo será 
impedimento para la conclusión de sus estudios.  

ARTÍCULO 12.- … 
I a la XIII.- … 
XIV.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear conciencia 

sobre la preservación de la salud, el fomento de los valores, la prevención de las 
adiciones, la institución y planeación familiar y la paternidad responsable, así como 
los riesgos y consecuencias que conlleva el ejercicio de la sexualidad a 
temprana edad y los embarazos no planeados, sin menoscabo de la libertad y 
del respeto absoluto a la dignidad y los derechos humanos. 

XV a la XX.- … 
XXI.- Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las 

formas de protección con que cuentan para ejercitarlos; 
XXII.- Fomentar la cultura vial dentro de las instituciones educativas, 

públicas y privadas, con la finalidad de inculcar entre los estudiantes hábitos 
y medidas preventivas tendientes a evitar accidentes en la vía pública; 

XXIII.- Promover una cultura de igualdad de género desde la infancia a 
través de literatura didáctica, actividades lúdicas, talleres escolares y otro tipo 
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de actividades que permitan cambiar actitudes estereotipadas sobre los roles 
de género, y 

XXIV.- ... 
… 
ARTÍCULO 14.- … 
I a la XXVII.- … 
XXVIII.- Expedir los Reglamentos de la presente Ley y las disposiciones que 

de la misma emanen; 
XXIX.- Establecer un Programa para prevenir y atender las causas de la 

ausencia y deserción escolar, cuando estas rebasen un periodo mayor a quince 
días en alguno de los educandos, que permitan conocer las razones de la ausencia 
y adoptar las medidas necesarias para su reintegración al sistema estatal de 
educación básica. 

Las autoridades brindaran toda la asistencia y asesoría profesional a su 
alcance para reincorporar a los alumnos a la asistencia regular al salón de clases, y 

XXX.- … 
… 
ARTÍCULO 35.- Las escuelas públicas de nueva creación del tipo básico, 

llevarán el nombre que designe el Ejecutivo del Estado de una terna de hombres 
ilustres, fechas históricas o conceptos e instituciones coincidentes con los fines 
educativos, propuestas por la comunidad educativa del plantel, en la que no podrán 
figurar nombres de personas vivas. 

ARTÍCULO *89 Bis.- Las instituciones educativas públicas y privadas y las 
que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios que 
impartan los tipos de educación básica, media y media superior; deberán contar de 
manera obligatoria con un programa de escuela de padres y tutores; 

I a la III.- … 
IV.- … 
Además de que sus contenidos deberán en todo momento respetar los 

derechos humanos de los individuos, su dignidad, origen étnico, condición social, 
condiciones de salud, preferencias sexuales, estado civil así como sus ideologías, 
creencias religiosas, costumbres, y deberán fomentar la equidad de género, el 
respeto por las personas con discapacidad, la tolerancia y el respeto en general 
a la dignidad humana como valores primordiales. 

Asimismo, se incluirán temas como la prevención, detección y atención 
de la violencia escolar. 
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TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

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

TERCERO. Para dar cumplimiento al presente Decreto el Titular del 
Ejecutivo Estatal, en un término de 90 días naturales realizará las modificaciones 
correspondientes al Programa de Escuela de Padres y Tutores. 

CUARTO. Para el cumplimiento de presente Decreto, el Titular del Ejecutivo 
Estatal en un término de 90 días hábiles siguientes a su entrada en vigor, expedirá 
el Reglamento de Alumnas en Situación de Embarazo. 

QUINTO. En un término de 120 días hábiles, el Titular del Ejecutivo del 
Estado, elaborará el Programa para Prevenir y Atender las causas de Ausencia y 
Deserción Escolar. 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los veintiséis días 
del mes junio del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 

PRESIDENTE 
 

DIP. RAÚL TADEO NAVA 
SECRETARIO 

 
DIP. MATÍAS NAZARIO MORALES 

SECRETARIO 
 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 
VOCAL 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA: 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un octavo párrafo recorriéndose en su orden los subsecuentes al 
artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 86, de fecha 25 de junio del 2014. 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
18 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación inherente a la minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de las responsabilidades de los 
servidores públicos y patrimonial del Estado. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 86, de fecha 25 de junio del 2014. 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
18 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación referente a la minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción III del apartado A del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 86, de fecha 25 de junio del 2014. 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A favor 
17 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 
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PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS: 

 
Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 

exhorta respetuosamente a los treinta y tres presidentes municipales del 
Estado, para que en el ejercicio de sus atribuciones legales designen un 
vehículo al ente jurídico en materia de protección civil municipal, con la 
finalidad de atender las contingencias ambientales, principalmente en el 
combate de los incendios forestales y las inundaciones, presentado por la 
diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez. (Urgente y obvia resolución).  

 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los suscritos diputados Griselda Rodríguez Gutiérrez, Arturo Flores 

Solorio y Jordi Messeguer Gally, Presidenta, Secretario y Vocal, respectivamente, 
de la Comisión de Medio Ambiente, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, presentamos 
a la consideración de esta Asamblea Popular la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE, A LOS TREINTA Y TRES PRESIDENTES MUNICIPALES 
DEL ESTADO, PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES 
LEGALES DESIGNEN UN VEHÍCULO DEL MISMO PARQUE VEHICULAR DEL 
AYUNTAMIENTO AL ENTE JURÍDICO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 
MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LAS CONTINGENCIAS 
AMBIENTALES PRINCIPALMENTE EN EL COMBATE DE LOS INCENDIOS 
FORESTALES Y LAS INUNDACIONES, misma que sustento al tenor de la 
siguiente  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Estado de Morelos por sus características ecológicas a su ubicación 

geográfica posee una vasta extensión territorial de bosque, lo que propicia entre 
otros beneficios una gran diversidad climática notoria, además de que éstos 
representan una ayudan directa en la recarga de los mantos acuíferos, así como en 
la purificación del aire.  

 
La extensión de los bosques en el Estado incluyen las variedades de Bosque 

de Coníferas, Bosque de Quercus, Bosque Mesófilo de Montaña, Bosque Tropical 
Caducifolio, Pastizal, Zacatonal y bosque de Galería. 

 
Se hace hincapié de que ante uno de los mayores problemas que se enfrenta 

en el planeta como lo es el relativo al cambio climático consistente en alteraciones 
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en el clima global debido al aumento de la concentración de gases de efecto 
invernadero, los bosques juegan un papel de gran importancia como lo es la 
mitigación de éste- al capturar carbono de la atmosfera-. 

 
Los grandes beneficios que los bosques otorgan al medio ambiente se ven 

reducidos ya que cada año nuestra entidad se ve afectada por los incendios 
forestales, unos propiciados por la actividad del hombre otros propios de la misma 
naturaleza. En este sentido, las estadísticas arrojan una alta incidencia de estos 
siniestros ya que en el año 2012, se registraron 148 incendios, en el año 2013 hubo 
152 incendios y en lo que va de este año 2014, se han registrado 107 incendios, 
cifras proporcionadas por la Gerencia Estatal en Morelos de la Comisión Nacional 
Forestal. 

 
Precisando en lo que corresponde al presente año se registraron como ya lo 

mencioné 107 incendios forestales, de los cuales 17 son causados 
intencionalmente, 63 en actividades agropecuarias, 27 en actividades productivas y 
ningún incendio tuvo su origen de manera natural. 

 
Ahora bien, cada año durante la temporada de incendios, la labor de los 

brigadistas es fundamental para el combate de éstos, y es gracias a ellos de que al 
momento en que se recibe un reporte o se detecta un incendio no reparan en 
atender el siniestro hasta su extinción.  

 
Para el combate a incendios los brigadistas cuentan con vestimenta especial 

y herramientas. Sin embargo, y a manera de ejemplo se ha detectado que uno de 
los graves problemas al que se han enfrentado los brigadistas en el combate de 
éstos, es el relativo al medio de transporte para acceder a terrenos que en su 
mayoría son de difícil acceso; pues no olvidemos que el tiempo en el que un equipo 
de brigadistas tarda en acceder a la zona siniestrada, es directamente proporcional 
al tiempo en el que tardarán en extinguirlo, toda vez que la facilidad de destrucción 
que tiene el fuego es vasta y conforme aumente la extensión incendiada del terreno 
se ve retrasada la capacidad para terminar con él; teniendo consecuencias 
alarmantes tanto para el medio ambiente como en la salud, tales como una perdida 
considerable de hectáreas de bosque, de especies animales, destrucción del 
hábitat, se genera una considerable elevación en la contaminación del aire, y una 
afectación directa en la captación de agua para consumo humano. 

 
Para dar una respuesta inmediata ante contingencias como los incendios 

forestales e inundaciones, es necesario dotar al ente jurídico competente en la 
materia de protección civil municipal, de un vehículo apto para acceder a tipos de 
terreno de difícil acceso, aclarando de manera oportuna y sabedores de la difícil 
situación económica de cada uno de los municipios, es que éste sea del mismo 
parque vehicular con que cuente cada uno de los ayuntamientos. 
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Ante dicha situación consideramos que la atención inmediata a los incendios 
e inundaciones es fundamental para detener todas las afectaciones que éstos 
conllevan, así por ejemplo la regeneración de zonas boscosas es sumamente 
complicada y requiere de muchos años antes que un árbol pueda proveer de las 
bondades de las cuales gozamos. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos a la consideración de 

esta Asamblea Popular el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a los treinta y tres Presidentes 

Municipales del Estado, para que en el ejercicio de sus atribuciones legales 
designen un vehículo del mismo parque vehicular del ayuntamiento al ente 
jurídico en materia de protección civil municipal, con la finalidad de atender 
las contingencias ambientales principalmente en el combate de los incendios 
forestales y las inundaciones. 

 
SEGUNDO.- Solicitamos que el presente acuerdo parlamentario sea 

considerado de urgente y obvia resolución de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

 
TERCERO.- Aprobado que sea el presente punto de acuerdo, parlamentario 

instrúyase a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso, 
para que dé cumplimiento en todos sus términos. 

 
Recinto Legislativo a los dos días del mes de julio de dos mil catorce. 
 

ATENTAMENTE 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

 
DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 

PRESIDENTA 
 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
SECRETARIO 

 
DIP. JORDI MESSEGUER GALLY 

VOCAL 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que solicita al 

Pleno del Congreso del Estado de Morelos se decrete el retiro de las placas 
conmemorativas de los integrantes de las legislaturas pasadas y se acuerde 
ya no más instalación de placas conmemorativas de presentes y futuras 
legislaturas y que las placas retiradas se vendan como metal usado y su 
ingreso se destine a la restauración de los murales del lobby de este Recinto 
Legislativo y que el gasto presupuestado para la placa conmemorativa de la 
actual Legislatura también sea destinado para el fin antes citado; asimismo, 
que la Comisión de Educación y Cultura de este Congreso convoque a la 
brevedad posible a los pintores y muralistas que radican en nuestro Estado 
para que presenten un proyecto para la restauración de los murales en 
comento y éste se lleve a cabo, así como la comisión citada emita la 
reglamentación para proteger los murales en mención, presentado por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE. 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN. 
El que suscribe, Diputado Joaquín Carpintero Salazar, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Estado de Morelos, con fundamento en el Artículo 18 
fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, y los artículos 111 y 
112 del Reglamento para el Congreso del Estado, presento a esta Soberanía, 
propuesta con  PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL PLENO 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SE DECRETE EL RETIRO DE 
LAS PLACAS CONMEMORATIVAS DE LOS INTEGRANTES DE LAS 
LEGISLATURAS PASADAS, Y SE ACUERDE YA NO MAS INSTALACIÓN DE  
PLACAS CONMEMORATIVAS DE PRESENTES Y FUTURAS LEGISLATURAS, Y 
QUE LAS PLACAS RETIRADAS SE  VENDAN COMO METAL USADO, Y SU 
INGRESO SE DESTINE A LA RESTAURACIÓN DE LOS MURALES DEL LOBBY  
DE ESTE RECINTO LEGISLATIVO, Y QUE EL GASTO  PRESUPUESTADO   
PARA LA PLACA CONMEMORATIVA DE LA ACTUAL LEGISLATURA TAMBIÉN 
SEA DESTINADO PARA EL  FIN ANTES CITADO, ASIMISMO QUE LA 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE ESTE CONGRESO,  CONVOQUE 
A LA BREVEDAD POSIBLE A LOS PINTORES Y MURALISTA QUE RADICAN 
EN NUESTRO ESTADO, PARA QUE PRESENTEN UN PROYECTO PARA LA 
RESTAURACIÓN DE LOS MURALES EN COMENTO Y ESTE SE LLEVE A 
CABO, ASI COMO LA COMISION CITADA EMITA LA REGLAMENTACION 
PARA  PROTEGER LOS MURALES EN MENCION, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE:  
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CONSIDERACIONES: 
El edificio que ocupa este Palacio Legislativo fue inaugurado el tres de junio 

del año de mil novecientos ochenta y tres, por el Doctor Lauro Ortega Martínez, en 
ese entonces Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

El terreno sobre el cual se encuentra edificado este Recinto Legislativo, 
albergo un cuartel del Ejército Federal,  y es el    Gobernador Constitucional 
Armando León Bejarano, quien mando construir el Teatro de la Ciudad, proyectado 
por el arquitecto Jesús Sánchez, pero al concluir la obra hubo rumores de que el 
edificio era demasiado frágil  y no soportaría el peso, entonces enviaron a un 
ejército de soldados para ocupar y comprobar que la construcción fuera resistente. 

En el periodo gubernamental de Lauro Ortega Martínez, quien no simpatiza 
con la idea original del edificio, lo mando modificar y  decorar para convertirlo en el 
recinto del Congreso del Estado. 

Sin embargo, anteriormente la sede del Poder Legislativo se encontraba en 
el pequeño teatro de Yautepec, del 30 de julio al 17 de agosto de 1869, 
posteriormente se trasladó al Palacio de Cortes hasta 1968,  de 1968 a 1983 los 
Diputados estuvieron en el Palacio de Gobierno. 

Justo a la entrada de este recinto legislativo se encuentra ubicado el mural 
de Mariano Matamoros, este personaje inicio la guerra de independencia 
encontrándose como sacerdote en Jantetelco, localidad  perteneciente al estado de 
Morelos, se une a las tropas de Morelos como su lugarteniente. 

Mural de José María Morelos y Pavón, su gran hazaña militar fue conocida 
por el sitio de Cuautla, del 19 de febrero al 2 de mayo de 1812, fue el 
acontecimiento armado más glorioso e importante,  porque encontrándose rodeado 
por el ejército realista comandado por Félix María Calleja, los insurgentes 
resistieron sin alimento y sin agua a sangre y fuego por setenta y dos días en el sitio 
impuesto , rompen el cerco el dos de mayo  con la ayuda de Narciso Mendoza el 
niño artillero, quien hace estallar un cañón con el que las tropas españolas se 
dispersan,  y después de un tiempo el ejército insurgente se reorganiza obteniendo 
triunfos importantes para lograr la independencia de México, conocido como el 
Siervo de la Nación es importante reconocer su estrategia militar, pero más 
importante es resaltar su visión social y pensamiento jurídico, organizo el Congreso 
del Anahuac, el  primer cuerpo legislativo de la historia mexicana que sesionaban 
en Chilpancingo actual estado de Guerrero, ahí presenta los Sentimientos de la 
Nación, uno de los documentos mexicanos más importantes.  

Lamentablemente ambos murales llenos de información histórica, se 
encuentran maltratados y en deterioro.  

Hasta aquí una breve reseña histórica del recinto legislativo.  
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Para el caso que nos ocupa, en el Palacio Legislativo se encuentran placas 
conmemorativas de las legislaturas que se han instalado a partir del 3 de junio del 
año de 1983 fecha precisamente en que fue inaugurado este edificio, instalándose 
la XLII Legislatura hasta la placa más actual que pertenece a la LI Legislatura, 
correspondiente al periodo 2009-2012 

Ahora bien, según el estudio sobre las placas conmemorativas realizado por 
la Arqueóloga Patricia A. Murrieta Flores, de la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia, del Instituto Politécnico  Nacional, autora de varias obras entre las que se 
destaca su última obra “El proceso productivo del azúcar en época colonial y sus 
materiales arqueológicos: el caso de la hacienda de Tecoyutla, Guerrero.”   Señala 
que “Las placas aparecen en el momento en que el hombre siente la necesidad de 
que un evento sea recordado por los demás, un evento que está cargado de un 
discurso, un discurso de época, de política y por qué no, de sentimiento; las placas 
cumplen entonces al igual que la historia, con una función social; ser recordatorio 
de una acción pasada”. 

“Las encontramos también en las calles y paredes de edificios hablándonos 
de como fue el pensamiento de la gente que las mando poner y los momentos que 
ellos consideraron dignos de memoria.” 

“La función en las placas se establece con base en el discurso que se quiere 
exponer así como su ubicación y contexto.” 

Así pues, la función de las placas conmemorativas de este recinto legislativo 
no cumple con ninguna utilidad, excepto la placa conmemorativa de la inauguración 
del edificio, las demás es simplemente  vanidad. 

Si queremos ser recordados por la sociedad, que sea por nuestros hechos. 
Por todo lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado,  someto  a 

consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-  SE DECRETE EL RETIRO DE LAS PLACAS 
CONMEMORATIVAS DE LOS INTEGRANTES DE LAS LEGISLATURAS 
PASADAS. 

SEGUNDO.- SE ACUERDE YA NO MAS INSTALACIÓN  DE PLACAS 
CONMEMORATIVAS DE LEGISLATURAS PRESENTES Y FUTURAS.   

TERCERO.-QUE LAS PLACAS RETIRADAS SE VENDAN COMO METAL 
USADO Y SU INGRESO SE DESTINE A LA RESTAURACIÓN DE LOS MURALES 
DEL LOBBY  DE ESTE RECINTO LEGISLATIVO, Y QUE EL GASTO 
PRESUPUESTADO  PARA LA PLACA CONMEMORATIVA DE LA ACTUAL 
LEGISLATURA, TAMBIÉN SEA DESTINADO PARA EL FIN ANTES CITADO. 
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CUARTO.- QUE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
CONVOQUE A  LA BREVEDAD POSIBLE, A LOS PINTORES Y MURALISTA QUE 
RADICAN EN NUESTRO ESTADO, PARA QUE PRESENTEN UN PROYECTO 
PARA LA RESTAURACIÓN DE LOS MURALES EN COMENTO Y ESTE SE LLEVE 
A CABO, ASI COMO LA COMISION ANTES CITADA EMITA LA 
REGLAMENTACION PARA  PROTEGER LOS MURALES EN MENCION. 

QUINTO.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 
112 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 
SOLICITO SE CALIFIQUE EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO COMO 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 

“He dicho para salvar mi alma”… 
Dante, La Divina Comedia 

A T E N T A M E N T E    
 

SE TURNÓ A LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Doctor Jorge Morales Barud, Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, 
a privilegiar el gasto de inversión en obra pública debido a que el gasto 
corriente y en servicios personales del Ayuntamiento de la ciudad capital 
absorbe la mayor parte del presupuesto municipal; asimismo, se solicita un 
informe pormenorizado de los recursos federales, estatales y municipales 
destinado a obra pública, presentado por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós.  

 

HONORABLE ASAMBLEA 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, 
fracción IV de la Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, 
ambos ordenamientos para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien 
en presentar a consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la presente 
proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al C. Jorge 
Morales Barud, presidente municipal de Cuernavaca, a privilegiar el 
gasto de inversión en obra pública debido a que el gasto corriente y en 
servicios personales del Ayuntamiento de la ciudad capital absorbe el 
78% del presupuesto de egresos municipales; asimismo, se le solicita 
un informe pormenorizada de los recursos federales, estatales y 
municipales destinados a obra pública, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
El análisis de la cuenta pública 2013 del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

permite asegurar que el gobierno municipal de Cuernavaca, que encabeza el 
C. Jorge Morales Barud, es el gobierno del dispendio y del despilfarro, donde 
el bienestar de los cuernavacenses no está considerado. 

Durante el ejercicio 2013, la administración municipal ejerció un 
presupuesto de egresos de casi 1,200 millones de pesos, de los cuáles 78% 
fue destinado al gasto corriente. Esto significa que el gasto superfluo, en el 
primer año de gobierno del C. Morales Barud, se incrementó en 71% con 
relación al año 2011. 

Si se disgrega el gasto corriente 2013, resulta escandaloso el aumento 
que la actual administración municipal aplicó al rubro “servicios personales”, 
el cual se incrementó en 172% con respecto al año 2011. En este concepto 
del gasto, se puede observar que mientras que en el año 2011 se erogaron 
121 millones de pesos en pago de nómina, en el 2013 dicha cifra subió a 225 
millones, es decir, casi se duplicó el gasto en nómina en el periodo en 
referencia. 
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Resulta inadmisible que los recursos públicos de los ciudadanos se 
orienten a mantener los compromisos personales y políticos del actual edil, 
en tanto que la ciudad se encuentra deteriorada y sumida en el abandono, en 
detrimento de su calidad de vida. 

Las colonias padecen de calles en mal estado, hay infinidad de arterías 
sin alumbrado público, las áreas verdes no reciben mantenimiento, existe 
basura por todos lados, se registra deficiencia y falta de servicio de agua; 
además de la nula inversión en obra pública. 

Se argumenta que no hay dinero para el mantener en buenas 
condiciones la imagen de la ciudad, pero la autoridad sí dispone de recursos 
para rentar oficinas de lujo, para engrosar la nómina y para realizar viajes el 
extranjero con fines superfluos. 

El estado en que se encuentra la capital del estado no es fortuito. 
Basta mencionar que el gasto de inversión en el año 2013 representó 
solamente 22% del presupuesto de egresos. Lamentablemente, el gasto de 
inversión en el primer año de gobierno municipal, del C. Morales Barud, se 
redujo en 60% con relación al año 2011, periodo que me correspondió 
gobernar la ciudad. 

Si en el lapso 2009-2011 logramos más de 507 obras públicas para los 
cuernavacenses, fue porque se privilegió el gasto de inversión sobre el gasto 
corriente. Está documentado en las cuentas públicas, que del presupuesto de 
egresos destinamos 59% y 54% al gasto de inversión en los años 2010 y 
2011, respectivamente. 

Sin embargo, hoy en día la obra pública brilla por su ausencia en la 
capital del estado. Lo invertido en este rubro durante el 2013 representó 
solamente 3% del presupuesto de egresos, hasta la proporción del gasto en 
difusión e información, que fue del 4%, fue superior que lo que destinó el C. 
Morales Barud a la obra pública. Ello evidencia la carencia de una política 
social en Cuernavaca en perjuicio de los que habitan la ciudad. 

Recurrentemente, los encargados de manejar los destinos del 
Ayuntamiento capitalino pretextan que la falta de resultados se deriva de la 
deuda pública del municipio. La Cuenta Pública 2013 desmiente ese mito: 
Del presupuesto de egresos correspondiente al año 2013, solo fue destinado 
a ese rubro un 4.5%. 

La Cuenta Pública 2013 deja al descubierto que es mentira que se está 
dejando de hacer obra pública en Cuernavaca debido a que se cubren 
pasivos heredados. La Cuenta Pública es clara: no se hace obra en 
Cuernavaca porque se aplica 78% del presupuesto de egresos al gasto 
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corriente, concretamente, al renglón de “servicios personales”, tan es así que 
la nómina se duplicó. 

Lo que se observa en la administración de Cuernavaca, que encabeza 
el C. Jorge Morales Barud, es un gobierno que derrocha los recursos de los 
cuernavacenses, mientras que los ciudadanos viven en una ciudad con poca 
calidad de vida. Es un gobierno insensible e irresponsable, toda vez que no 
se puede destinar 78% del presupuesto de egresos en gasto corriente ante 
tanta necesidad social. 

Se considera que es tiempo que la actual administración deje de 
excusarse en el pasado, con pretextos que son desmentidos por su propia 
cuenta pública, y que oriente el presupuesto de egresos al gasto de 
inversión, principalmente a la obra pública, a fin de que se contribuya a 
mejorar la calidad de vida de quienes viven en la capital y de quienes la 
visitan con fines comerciales o turísticos. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta 
Asamblea Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
RESOLUTIVO ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 

C. Jorge Morales Barud, presidente municipal de Cuernavaca, a 
privilegiar el gasto de inversión en obra pública debido a que el gasto 
corriente y en servicios personales del Ayuntamiento de la ciudad 
capital absorbe el 78% del presupuesto de egresos municipales; 
asimismo, se le solicita un informe pormenorizada de los recursos 
federales, estatales y municipales destinados a obra pública. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los dos días 
del mes de junio del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
 
 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual el 
Congreso del Estado de Morelos exhorta respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que el proyecto de Norma 
Oficial 012, relativa a los pesos y dimensiones del autotransporte de carga 
federal se regule conforme a los parámetros de otros países donde se prohíbe 
tajantemente el uso de doble caja de 31 metros de largo, dado su enorme  
peligro y responsabilidad en infinidad de accidentes algunos de ellos ocurrido 
en nuestra Entidad, presentado 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 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 la siguiente Proposición con 
Punto de Acuerdo Parlamentario por medio del cual SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRASPORTES, PARA QUE EL PROYECTO DE NORMA OFICIAL 012 RELATIVA 
A LOS PESOS Y DIMENSIONES DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGA 
FEDERAL SE REGULE CONFORME A LOS PARÁMETROS DE OTROS PAÍSES 
DONDE SE PROHÍBE TAJANTEMENTE EL USO DE DOBLE CAJA DE 31 
METROS DE LARGO, DADO SU ENORME PELIGRO Y RESPONSABILIDAD EN 
INFINIDAD DE ACCIDENTES, ALGUNOS DE ELLOS OCURRIDOS EN EL 
ESTADO DE MORELOS, bajo las siguientes:  

CONSIDERACIONES: 
A) El pasado 15 de junio Un tráiler de doble remolque que transportaba 

vehículos nuevos, perdió el control debido a una falla mecánica y arrolló a por lo 
menos siete vehículos, en el percance murieron dos personas entre las que se 
encuentra el chofer de la pesada unidad. Los hechos se registraron alrededor de la 
1:30 horas en la autopista México-Acapulco, en el sentido que va de la Ciudad de 
México a Cuernavaca a la altura del kilómetro 83, y debido al accidente la carretera 
estuvo cerrada por más de cinco horas y media en ambos sentidos. 

B) Hace poco más de un año, después de una serie de accidentes de 
camiones de carga en carreteras con cuantiosas pérdidas humanas, Federico 
Domínguez, Director General de Autotransporte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Trasportes evidenció comparativos internacionales de cuánto 
peso se permitía a los vehículos de doble caja, llamados fulles, y qué largo se 
permitía a todo tipo de autotransporte. 

C)  México era el país que más peso y camiones más largos permitía en 
sus carreteras. México también estaba y está en el top 10 mundial de más muertes 
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en carretera.  Hace un año se dijo que la SCT estaba dispuesta a revisar todo esto, 
que se convocaría a un panel de expertos y se revisaría la normatividad, en este 
caso la NOM-012. 

D) El panel se reunió y recomendó, la Secretaría dialogó con 
transportistas. Producto de todo eso, recientemente  se publicó en el Diario Oficial 
el “Proyecto de Norma Oficial 012”. Es proyecto porque tiene que pasar por 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria y 60 días para recibir comentarios 
públicos. En agosto será oficial. 

E) ¿Qué peso permitía a los fulles la norma anterior? 75.5 toneladas. 
¿Qué peso permite a los fulles la propuesta? 75.5 toneladas. ¿Qué largo máximo 
permitía a los fulles en autopista la norma anterior? 31 metros  ¿Qué largo permite 
a los fulles en autopista la propuesta? 31 metros y así, todos los pesos y los largos 
quedan iguales. 

F) La SCT aduce  que “el panel  de expertos señaló que no hubo 
información estadística sólida que pudiera señalar qué tipos de accidentes y causas 
eran por ese peso”. Considero desafortunada esta consideración y a decir verdad 
creo que el análisis fue errático y del todo superficial, ya que tal pareciera que 
debemos seguir con la mentalidad reactiva y no preventiva, y más aún si entramos 
a una nueva era jurídica en donde adquiere mayor peso la pléyade de derechos 
humanos y el que México adopte lo que internacionalmente está funcionando para 
hacerlos valer, debiera en estos momentos hacerse frente a este problema. Basta 
revisar las noticias de accidentes viales y en muchos de ellos este tipo de 
autotransporte tiene presencia. 

Es decir, la evidencia se tiene, y la mayoría de países limitan a menor peso y 
menor largo su autotransporte. 

G) La norma dice que ahora sí se van a pesar a los transportes y 
restringe a esas armas de destrucción el paso en ciertas pequeñas carreteras. Pero 
poco más. SCT aduce que se tuvo que hacer un balance entre productividad y 
seguridad. 

H) Parece que está claro quién va ganando en este proceso, pero este 
tipo de productividad no puede estar por encima del derecho humano a la vida y a 
la seguridad y considero que aún y cuando la industria del transporte sea de las 
más rentables, debiera pesar más la vida de quienes transitamos por las carreteras 
de manera cotidiana, que la parte material que pudiera verse mermadas por 
aumentar las medidas de seguridad en cuanto a peso y tamaño. 

I)  Hago esta pequeña lista tomada sin mucha ciencia de  algunos 
medios de comunicación: 07 Junio 2014 – 1 Muerto, 4 heridos. Autobús Futura y 
Tráiler, autopista 132.  21 Mayo 2014 – 3 Muertos, 15 heridos. Autobús ETN y 
Tráiler, autopista Occidente.  16 Mayo 2014 – 6 Muertos, 19 heridos, Ómnibus de 
México y Tráiler, carretera Fresnillo.  15 Mayo 2014 – 10 Muertos, 4 heridos, 
Autobús ADO y Tráiler, Carretera Veracruz. 14 Abril 2014 – 36 Muertos, 4 heridos. 
Autobús Turismo y Tráiler, autopista Veracruz.31 Marzo 2014 – 6 Muertos, 19 
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heridos. Autobús SENDOR y Tráiler, autopista Laredo. 18 Febrero 2014 – 1 Muerto, 
2 heridos. Autobús TAP y Tráiler, autopista Tepic. 19 Enero 2014 – 2 Muertos, 14 
heridos, Autobús Flecha Roja y Trailer,autopista Mex – Querétaro. 18 Diciembre 
2013 – 8 Muertos, 14 heridos, Autobús La Línea y Tráiler, Autopista Siglo XXI. 02 
Agosto 2013 – 5 Muertos, 13 heridos. Autobuses Unidos y Tráiler, autopista 
Córdoba, Ver. 18 Julio 2013 – 5 Muertos, 20 heridos. Ómnibus de México y Tráiler, 
Autopista Gómez Palacio. 10 Noviembre 2012 – 2 Muertos, 18 heridos. Autobús 
ADO y Tráiler, autopista La Tinaja Ver. 

De nueva cuenta y entendiendo del compromiso social que como legislatura 
tenemos, considero que debemos apostarle a levantar la voz por nuestros 
representados, y respetuosamente dirigirnos a la autoridad federal, a fin de que en 
una exhaustiva revisión, lleva a cabo una nueva confrontación de lo que está 
pasando en este tema.  

En este sentido y por lo anteriormente expuesto, planteo a esta soberanía 
que, en calidad de urgente y obvia resolución se apruebe el presente punto de 
acuerdo parlamentario: 

PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRASPORTES, PARA QUE EL 
PROYECTO DE NORMA OFICIAL 012 RELATIVA A LOS PESOS Y 
DIMENSIONES DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGA FEDERAL SE REGULE 
CONFORME A LOS PARÁMETROS DE OTROS PAÍSES DONDE SE PROHÍBE 
TAJANTEMENTE EL USO DE DOBLE CAJA DE 31 METROS DE LARGO, DADO 
SU ENORME PELIGRO Y RESPONSABILIDAD EN INFINIDAD DE ACCIDENTES, 
ALGUNOS DE ELLOS OCURRIDOS EN EL ESTADO DE MORELOS. 

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 SEA 
DISCUTIDO Y VOTADO EN ESTA MISMA SESIÓN. 

Cuernavaca, Morelos, Salón de sesiones a 02 de Julio de 2014 
Diputado Héctor Salazar Porcayo 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO DEL TRABAJO. 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
 

 
 

LIC. KARLA PARRA GONZÁLEZ 
SECRETARIA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 
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