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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea 

de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el día once 

de febrero
1
, la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Entrega Recepción de la 

Administración Pública para el Estado de Morelos y 

sus Municipios. 

b) En consecuencia de lo anterior, la citada 

Diputada en su carácter de Presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio 

cuenta de la Iniciativa citada al epígrafe, ordenando su 

turno a esta Comisión Dictaminadora, por lo que 

mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO.3/P.O.2/3423/15, de 

fecha once de febrero, fue remitida a esta Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis 

y dictamen correspondiente. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, la Iniciativa que la 

legisladora propone, es con la finalidad de sustituir en 

la Ley de Entrega Recepción de la administración 

Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios, a 

la extinta Auditoría Superior de Fiscalización por la 

recién creada Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La Iniciadora justifica su propuesta de 

modificación legislativa, en razón de lo siguiente: 

“Para el Derecho la ley es una norma jurídica 

emanada del Poder Legislativo, con la finalidad de 

regular la conducta de los gobernados en todos los 

casos o circunstancias que reúnan las condiciones 

previstas para su aplicación.” 

“Parte fundamental de la labor Legislativa, la 

constituye la actualización de las Normas jurídicas, 

acción fundamental para que el marco legal se 

encuentre vigente y surta plena aplicación.” 

                                                      
1
 La referencia de fechas se refiere a 2015. 

“Aunque posiblemente para las críticas 

negativas, la armonización represente un asunto 

irrelevante, la precisión de la norma resulta 

imperiosamente necesaria para la correcta aplicación 

del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando 

que la imperfección de la ley pudiese constituir que 

esta no se pudiese aplicar, que las entidades 

involucradas no se sujeten a ella o que simplemente 

su cumplimiento se vea menoscabado por la misma 

imprecisión.” 

“Tal es el caso que la iniciativa que nos ocupa, 

obedece a la estricta necesidad de sustituir a la hoy 

extinta Auditoria Superior de Fiscalización, 

perteneciente a este Poder Legislativo, por la reciente 

creada Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, 

en el contenido de los artículos 11 fracciones III inciso 

d) y IV inciso d), el artículo 19, el segundo párrafo del 

numeral 24, los párrafos tercero,  octavo y noveno del 

artículo 28, el segundo y tercer párrafo del precepto 

legal 33, el artículo 39 párrafo tercero, así como el 

numeral 40, todos ellos del Ordenamiento legal que 

nos ocupa, misma transformación que nace por la 

recién aprobada reforma Constitucional, que impactó 

de manera directa el contenido de los artículos 32, 40, 

84 y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, en materia de fortalecimiento 

del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, la cual fue aprobada en términos de ley por el 

Pleno de este Poder en sesión iniciada el día nueve y 

concluida el día doce de diciembre de dos mil catorce 

y emitida la declaratoria correspondiente, por la 

Comisión permanente el día veintiuno de enero de dos 

mil quince, situación que en términos de la mandatado 

por la Constitución Estadual en su primer párrafo del 

artículo 174, la citada reforma, de manera directa 

forma parte como texto vigente de la Constitución.” 

“Aunado a lo anterior, en términos de lo que 

dispuso la citada reforma constitucional en sus 

artículos séptimo y decimo transitorios, en donde se 

hace constar la extinción de dicha Auditoria Superior 

de Fiscalización, así como la aclaración de que las 

menciones que se hagan al extinto Órgano de 

Fiscalización, se entenderán hechas al hoy Ente 

Superior de Auditoría y Fiscalización.” 

“Por tal motivo, y con la finalidad de actualizar el 

marco jurídico en el Estado de Morelos, y realizar un 

adecuado trabajo legislativo, presento a consideración 

de esta Asamblea, la iniciativa que armoniza la citada 

ley, y así dar congruencia en nuestros actos 

legislativos.” 

Derivado de la exposición de motivos, y con la 

finalidad de dilucidar el texto de la reforma que 

propone la iniciadora, en comparación al texto vigente, 

resulta de utilidad insertar el siguiente cuadro:  
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBICA PARA EL ESTADO DE MORELOS Y SUS 
MUNICIPIOS 

Artículo 11.- … 
 
I.- … 
 a).- a la d).- … 
II.- … 
A. … 
 a).- a la d).- … 
B. … 
a) a la b) … 
III.- … 
a).- a la c).- … 
d).- Un representante de la Entidad Superior de Auditoría 
y Fiscalización que la Ley establezca; 
IV.- …  
a).- a la c).-  
d).- Un representante de la Entidad Superior de Auditoría 
y Fiscalización que la Ley establezca en el caso de las 
paramunicipales. 
 
… 

Artículo 11.- … 
 
I.- … 
 a).- a la d).- … 
II.- … 
A. … 
 a).- a la d).- … 
B. … 
a) a la b) … 
III.- … 
a).- a la c).- … 
d).- Un representante de la Entidad Superior de Auditoría 
y Fiscalización que la Ley establezca; 
IV.- …  
a).- a la c).-  
d).- Un representante de la Entidad Superior de Auditoría 
y Fiscalización que la Ley establezca en el caso de las 
paramunicipales. 
 
… 

Artículo 19.- La intervención de los representantes de la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización que la Ley 
establezca, la Secretaría de la Contraloría, el Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial y los demás órganos 
internos de control, según corresponda a su 
competencia, se dará directamente en los casos en que 
exista controversia en cuanto a la interpretación y 
cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 19.- La intervención de los representantes de la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización que la Ley 
establezca, la Secretaría de la Contraloría, el Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial y los demás órganos 
internos de control, según corresponda a su 
competencia, se dará directamente en los casos en que 
exista controversia en cuanto a la interpretación y 
cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 24.- … 
 
En caso de los servidores públicos entrantes de los 
municipios y entidades paramunicipales las 
irregularidades deberán hacerlas además del 
conocimiento de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización que la Ley establezca. 

Artículo 24.- … 
 
En caso de los servidores públicos entrantes de los 
municipios y entidades paramunicipales las 
irregularidades deberán hacerlas además del 
conocimiento de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización que la Ley establezca. 

Artículo 28.- … 
 
… 
 
Dicha Comisión Instaladora, por conducto de su 
Presidente, coordinará e instruirá a los órganos del Poder 
Legislativo, incluido el órgano de la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización, y en general, a todas las áreas 
administrativas, para que, sin excepción alguna, apliquen 
el procedimiento administrativo de entrega-recepción con 
respecto a los recursos humanos, materiales y 
financieros, así como la información y documentación del 
Poder Legislativo a que aluden los artículos 5 y 14 de 
este ordenamiento. 
… 
 
…  
 
… 
 
… 

Artículo 28.- … 
 
… 
 
Dicha Comisión Instaladora, por conducto de su 
Presidente, coordinará e instruirá a los órganos del Poder 
Legislativo, incluido el órgano de la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización, y en general, a todas las áreas 
administrativas, para que, sin excepción alguna, apliquen 
el procedimiento administrativo de entrega-recepción con 
respecto a los recursos humanos, materiales y 
financieros, así como la información y documentación del 
Poder Legislativo a que aluden los artículos 5 y 14 de 
este ordenamiento. 
… 
 
…  
 
… 
 
… 
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Las Secretarías de Administración y Finanzas, y la de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios, serán las 
responsables de integrar toda la información y 
documentación inherentes a las demás dependencias y 
áreas administrativas del Congreso, incluyendo la relativa 
a la de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 
del Congreso. 
Ambas Secretarías certificaran la validez, congruencia y 
certeza de la información relativa a dichos órganos y 
áreas administrativas del Congreso. 
… 
… 
 

Las Secretarías de Administración y Finanzas, y la de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios, serán las 
responsables de integrar toda la información y 
documentación inherentes a las demás dependencias y 
áreas administrativas del Congreso, incluyendo la relativa 
a la de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 
del Congreso. 
La información entregada para su integración, 
correspondiente a los órganos colegiados, 
administrativos y especializados, y de las  unidades 
institucionales y administrativas que integran el Congreso 
del Estado, será responsabilidad de sus Titulares.  
… 
… 

Artículo 33.- … 
 
En caso de los servidores públicos de los municipios y 
entidades paramunicipales tal obligación deberá 
cumplirse además ante el representante del órgano de la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización que la Ley 
establezca. 
 
Para facilitar la entrega-recepción de las 
administraciones municipales el órgano de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización expedirá los 
formatos respectivos. 

Artículo 33.- … 
 
En caso de los servidores públicos de los municipios y 
entidades paramunicipales tal obligación deberá 
cumplirse además ante el representante del órgano de la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización que la Ley 
establezca. 
 
Para facilitar la entrega-recepción de las administraciones 
municipales el órgano de la Entidad Superior de Auditoría 
y Fiscalización expedirá los formatos respectivos. 

Artículo 39.- … 
 
… 
 
En caso de los servidores públicos entrantes de los 
municipios y entidades paramunicipales tal circunstancia 
deberá además notificarse al órgano de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización que la Ley 
establezca, para los efectos del párrafo que antecede. 
 
… 

Artículo 39.- … 
 
… 
 
En caso de los servidores públicos entrantes de los 
municipios y entidades paramunicipales tal circunstancia 
deberá además notificarse al órgano de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización que la Ley 
establezca, para los efectos del párrafo que antecede. 
 
… 

Artículo 40.- La vigilancia del exacto cumplimiento de las 
presentes disposiciones, en el ámbito de su competencia, 
queda a cargo de la Secretaría de la Contraloría y del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, así como de 
los órganos internos de control de los organismos 
públicos autónomos y de la Contraloría Municipal y el 
órgano de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización que la Ley establezca en el caso de los 
ayuntamientos de los municipios del Estado. 

Artículo 40.- La vigilancia del exacto cumplimiento de las 
presentes disposiciones, en el ámbito de su competencia, 
queda a cargo de la Secretaría de la Contraloría y del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, así como de 
los órganos internos de control de los organismos 
públicos autónomos y de la Contraloría Municipal y el 
órgano de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización que la Ley establezca en el caso de los 
ayuntamientos de los municipios del Estado. 

 

  



Página 6  PERIÓDICO OFICIAL  27 de Mayo de 2015 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones conferidas 

a la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación y en apego a la fracción II, del artículo 104, 

del Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, 

se procede a analizar en lo general la Iniciativa para 

determinar su procedencia o improcedencia. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 

a) Los que integramos ésta Comisión 

Dictaminadora, manifestamos que derivado del estudio 

y análisis a la propuesta de la iniciadora, esta se 

estima procedente, toda vez que de conformidad a la 

exposición de motivos del legislador, la referida 

propuesta obedece a sustituir en la Ley de Entrega 

Recepción de la Administración Pública para el Estado 

de Morelos y sus Municipios, a la hoy extinta Auditoría 

Superior de Fiscalización, perteneciente a este Poder 

Legislativo, por la reciente creada Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización, en virtud de haber sido 

publicada la reforma constitucional que le da sustento, 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5259 

de fecha treinta de enero del año dos mil quince. 

b) Aunado a lo anterior, el artículo transitorio 

marcado con el número Décimo de dicho Decreto, 

establece entre otras cosas que las menciones que en 

otros ordenamientos se hagan de la Auditoría Superior 

de Fiscalización, se entenderán referidas a la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización, así como 

también los Reglamentos y demás normatividad 

aplicable a la Auditoría Superior de Fiscalización, 

subsistirá, en lo que resulte aplicable a la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización, hasta en tanto 

no se expida la correspondiente. 

En este orden de ideas, los integrantes de esta 

Comisión Legislativa consideramos procedente 

aprobar la propuesta de la iniciadora, en los términos 

aludidos, estableciendo a la misma, precisiones que 

resultan de imperiosa observancia para evitar 

interpretaciones difusas del precepto legal que se 

reforma, generando certeza jurídica para los 

gobernados. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO OCHENTA Y 

SEIS 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 11 FRACCIONES III INCISO D) Y IV 

INCISO D), EL ARTÍCULO 19, EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL NUMERAL 24, LOS PÁRRAFOS 

TERCERO, OCTAVO Y NOVENO DEL ARTÍCULO 

28, EL SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO DEL 

PRECEPTO LEGAL 33, EL ARTÍCULO 39 PÁRRAFO 

TERCERO, ASÍ COMO EL NUMERAL 40, TODOS 

ELLOS DE LA LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO 

DE MORELOS Y SUS MUNICIPIOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 

11 fracciones III inciso d) y IV inciso d), el artículo 19, 

el segundo párrafo del numeral 24, los párrafos 

tercero, octavo y noveno del artículo 28, el segundo y 

tercer párrafo del precepto legal 33, el artículo 39 

párrafo tercero, así como el numeral 40, todos ellos de 

la Ley de Entrega Recepción de la Administración 

Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios, 

para quedar como sigue: 

Artículo 11.- … 

I.- … 

 a).- a la d).- … 

II.- … 

A. … 

 a).- a la d).- … 

B. … 

a) a la b) … 

III.- … 

a).- a la c).- … 

d).- Un representante de la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización que la Ley establezca; 

IV.- … 

a).- a la c).-  

d).- Un representante de la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización que la Ley establezca en el 

caso de las paramunicipales. 

… 

Artículo 19.- La intervención de los 

representantes de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización que la Ley establezca, la Secretaría de la 

Contraloría, el Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial y los demás órganos internos de control, 

según corresponda a su competencia, se dará 

directamente en los casos en que exista controversia 

en cuanto a la interpretación y cumplimiento de la 

presente Ley. 

Artículo 24.- … 

En caso de los servidores públicos entrantes de 

los municipios y entidades paramunicipales las 

irregularidades deberán hacerlas además del 

conocimiento de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización que la Ley establezca. 

Artículo 28.- … 

… 

Dicha Comisión Instaladora, por conducto de su 

Presidente, coordinará e instruirá a los órganos del 

Poder Legislativo, incluido el órgano de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización, y en general, a 

todas las áreas administrativas, para que, sin 

excepción alguna, apliquen el procedimiento 

administrativo de entrega-recepción con respecto a los 

recursos humanos, materiales y financieros, así como 

la información y documentación del Poder Legislativo 

a que aluden los artículos 5 y 14 de este 

ordenamiento. 

… 

…  

… 

… 
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Las Secretarías de Administración y Finanzas, y 

la de Servicios Legislativos y Parlamentarios, serán las 

responsables de integrar toda la información y 

documentación inherentes a las demás dependencias 

y áreas administrativas del Congreso, incluyendo la 

relativa a la de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso. 

La información entregada para su integración, 

correspondiente a los órganos colegiados, 

administrativos y especializados, y de las  unidades 

institucionales y administrativas que integran el 

Congreso del Estado, será responsabilidad de sus 

Titulares.  

… 

… 

Artículo 33.- … 

En caso de los servidores públicos de los 

municipios y entidades paramunicipales tal obligación 

deberá cumplirse además ante el representante del 

órgano de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización que la Ley establezca. 

Para facilitar la entrega-recepción de las 

administraciones municipales el órgano de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización expedirá los 

formatos respectivos. 

Artículo 39.- … 

… 

En caso de los servidores públicos entrantes de 

los municipios y entidades paramunicipales tal 

circunstancia deberá además notificarse al órgano de 

la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización que la 

Ley establezca, para los efectos del párrafo que 

antecede. 

… 

Artículo 40.- La vigilancia del exacto 

cumplimiento de las presentes disposiciones, en el 

ámbito de su competencia, queda a cargo de la 

Secretaría de la Contraloría y del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial, así como de los órganos 

internos de control de los organismos públicos 

autónomos y de la Contraloría Municipal y el órgano 

de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización que 

la Ley establezca en el caso de los ayuntamientos de 

los municipios del Estado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIA S 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 

publicación respectiva de conformidad con los 

artículos 44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los diecisiete días del mes 

de marzo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Jordi Messeguer Gally. 

Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los seis días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha cuatro de marzo
2
, se presentó 

ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, 

INICIATIVA con Proyecto de Decreto por el que se 

deroga la fracción XI, del artículo 77, del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

por conducto de la Diputada Erika Hernández Gordillo.  

b) En consecuencia, por instrucciones de la 

Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, en su carácter 

de Presidenta de la Mesa Directiva y por acuerdo del 

Pleno de dicha sesión ordinaria, mediante el Turno 

número SSLyP/DPLyP/AÑO.3/P.O.2/3478/15, se 

procedió a turnar la Iniciativa a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación para su respectivo 

análisis y dictamen. 

                                                      
2
Las referencias de fechas corresponden a 2015. 



Página 8  PERIÓDICO OFICIAL  27 de Mayo de 2015 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En síntesis, la iniciadora propone derogar la 

fracción XI, del artículo 77, del Código Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, en virtud de que 

su contenido se encuentra contemplado en la fracción 

V del mismo ordenamiento.        

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En su respectiva exposición de motivos la 

iniciadora plantea lo siguiente: 

“La ley (como norma jurídica) debe cumplir con 

diversos principios. Evidentemente, todas las leyes 

deben respetar siempre y en todo momento los 

Derechos y Libertades fundamentales de todos los 

ciudadanos.” 

“Las leyes que ataquen la propiedad privada, 

por ejemplo, impedirían la existencia de un verdadero 

Estado de Derecho, aunque se cumplieran. Y el 

Estado, a través de sus organismos, debe asegurar 

que en la práctica, no sólo en teoría, se respeten los 

Derechos y Libertades de todos los ciudadanos.” 

“Además de eso, las leyes siempre deben ser 

claras, públicas, estables y justas.” 

“Una Ley es clara, porque todos deben 

cumplirlas, y por tanto todos debes entenderlas. Si 

para entender las leyes que se promulgan en un país 

hay que tener una inteligencia superior a la media o 

ser un gran experto en Derecho, entonces esas leyes 

impedirían la existencia de un verdadero Estado de 

Derecho. Porque si una parte de la población no 

puede entender las leyes, difícilmente podrá 

cumplirlas.” 

“Sin embargo, a pesar de los múltiples 

esfuerzos por contar con leyes simples y claras para 

los ciudadanos, algunas veces se comenten errores al 

momento de su expedición, y por tanto no cumplen 

con este principio básico de claridad.” 

“En resumen, si una ley no es clara, es 

literalmente imposible que los ciudadanos, que no son 

expertos en leyes, lleguen a conocer los beneficios 

que éstas les otorgan, o las limitaciones que se les 

imponen.” 

“Sin embargo, como ya se mencionó, algunas 

veces el querer modificar las leyes para alcanzar una 

mejor cobertura de los derechos u obligaciones de los 

ciudadanos, se cometen errores que evidentemente 

dejan en estado de indefensión al gobernado.” 

“Un ejemplo claro, es el artículo 77 del Código 

Familiar para el Estado, que en dos de sus fracciones, 

dispone el mismo impedimento no dispensable para 

contraer matrimonio. Es decir, las fracciones V y XI, 

disponen la misma hipótesis normativa, sólo que la 

redacción de ambas resulta diferente o bien, se 

redactó con otras palabras.” 

Una vez expuestos los motivos por los que el 

iniciador propone que la redacción de la fracción XI, 

del artículo 77, del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, quede de la forma 

siguiente: 

Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 77.- IMPEDIMENTOS 
NO DISPENSABLES. Son 
impedimentos no dispensables:  
 
 
I.- a IV.- . . . 
V.- Haber sido autor o cómplice 
de homicidio o atentado contra la 
vida de uno de los cónyuges, para 
casarse con el otro.  
 
VI.- a X.- . . . 
 
XI.- El atentado contra la vida de 
alguno de los casados para 
contraer matrimonio, con el que 
quede libre;  
 
XII.- a XVIII.- . . .” 

ARTÍCULO 77.- 
IMPEDIMENTOS NO 
DISPENSABLES. Son 
impedimentos no 
dispensables:  
 
I.- a X.- . . . 
 
 
 
 
 
 
XI.- Se deroga.  
 
 
 
 
XII.- a XVIII.- . . . 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones conferidas 

a la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación y en apego a la fracción II, del artículo 104, 

del Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, 

se procede a analizar en lo general, la Iniciativa para 

determinar su procedencia o improcedencia. 

El artículo 77, del Código Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, menciona lo 

siguiente:  

“IMPEDIMENTOS NO DISPENSABLES. Son 

impedimentos no dispensables:  

I.- a IV.- . . . 

V.- Haber sido autor o cómplice de homicidio o 

atentado contra la vida de uno de los cónyuges, para 

casarse con el otro.  

VI.- a X.- . . . 

XI.- El atentado contra la vida de alguno de los 

casados para contraer matrimonio, con el que quede libre;  

XII.- a XVIII.- . . .” 

Es decir, como menciona la iniciadora, la 

situación ya prevista como impedimento no 

dispensable en la fracción V, se repite con otras 

palabras en la XI, lo que da como resultado en una 

sobrerregulación sobre la misma hipótesis, por lo que 

resulta procedente su derogación. 

En virtud de lo anterior, con el propósito de 

terminar con dicha inconsistencia mencionada por la 

iniciadora, lo que provoca que los justiciables 

obligados, caigan en confusión sobre si se trata de 

una situación distinta en uno y otro ordenamiento, es 

que resulta procedente la derogación de la referida 

fracción XI, del artículo 77, del Código Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

http://www.invertirenbolsa.info/estado-de-derecho-y-democracia/que-es-un-estado-de-derecho-y-por-que-es-tan-importante.htm
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DECRETO NÚMERO DOS MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA 

POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN XI 

DEL ARTÍCULO 77 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA 

EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga la fracción XI 

del artículo 77 del Código Familiar para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 77.- IMPEDIMENTOS NO 

DISPENSABLES. Son impedimentos no dispensables:  

I.- a la X.- . . . 

XI.- Derogada.  

XII.- a la XVIII.- . . . 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 

publicación respectiva de conformidad con los 

artículos 44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDA.- El presente Decreto, entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los ocho días del mes de 

abril de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Israel Serna 

García. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los seis días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I.- Del Proceso Legislativo: 

En sesión ordinaria celebrada el 19 de febrero 

de 2014, la Diputada ROSALINA MAZARI ESPÍN, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno del 

Congreso del Estado de Morelos: Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 

31 Bis, a la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del 

Estado de Morelos, misma que fue turnada en la 

misma fecha a la Comisión de Desarrollo 

Agropecuario, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

II.- Materia de la Iniciativa: 

La finalidad es adicionar un artículo 31 Bis, a la 

Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de 

Morelos, para el efecto de establecer como obligación 

a los ganaderos que cambien o dejen de usar sus 

fierros, marcas o señales que previamente hayan 

registrado, den el aviso correspondiente al 

Ayuntamiento en el que se haya realizado dicho 

registro, esto con la intención de que se proceda a la 

cancelación de sus registros en los libros respectivos. 

III.- Considerandos: 

La Diputada Iniciadora señala en la exposición 

de motivos de su Iniciativa los siguientes argumentos, 

que se reproducen literalmente por ser de utilidad para 

la posterior valoración de la misma: 

“La Ley de Fomento y Protección Pecuaria del 

Estado de Morelos fue publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5012 de fecha 15 de 

agosto de 2012, cuyo objeto es establecer las bases 

para la organización, fomento, mejoramiento, 

desarrollo y protección de las actividades pecuarias en 

el Estado, y señalar las normas para su control y 

vigilancia.  
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Dicha Ley es aplicable a toda aquella persona 

ya sea física o moral, que se dedique a la cría y 

explotación de ganado bovino, equino, híbrido equino, 

ovino, caprino, porcino, aves, conejos, abejas y 

cualquier otro tipo de animales que se explote en 

forma intensiva, semi-intensiva y extensiva, ya sea 

temporal o permanentemente. 

Por su parte, el artículo 21 de la Ley en comento 

establece que la propiedad del ganado en el Estado se 

acreditará con lo siguiente: 

“Artículo 21.- La propiedad del ganado en el 

Estado se acreditará con:  

I. El fierro del criador o marca de herrar a fuego 

o en frío para el ganado mayor;  

II. Documento que justifique la traslación de 

dominio a favor de quien se ostente como propietario 

en los términos que establece el Reglamento de esta 

Ley;  

III. Elementos electromagnéticos que podrán 

utilizarse como método alternativo de identificación del 

ganado;  

IV. Aretes SINIIGA para ganado mayor y menor, 

para la confrontación con la base de datos nacional, y  

V. Documento en el que conste la compraventa, 

donación, permuta o herencia.”  

Como se desprende de la fracción I del artículo 

21 antes citado, el fierro o marca de herrar, es una de 

las formas que permite acreditar al ganadero la 

propiedad de un animal. La fracción XXVI del artículo 

4 de la misma Ley, establece qué se debe entender 

por “fierro de herrar” y cita: 

“Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley 

se entenderá por:  

… 

XXVI. Fierro de herrar: Instrumento utilizado 

para imprimir en el cuerpo del animal, por los diversos 

medios conocidos: calor, tinta indeleble, nitrógeno 

líquido, iniciales, figuras, números y otros, que servirán 

para relacionar a dicho animal con su propietario;  

…” 

Para ello es obligación de las personas que se 

dedican a la actividad pecuaria en general, el registrar 

ante la autoridad competente el fierro y el Arete del 

Sistema Nacional de Identificación Individual de 

Ganado (SINIIGA), el cual es un dispositivo de 

identificación que de igual forma sirve para identificar 

la propiedad y el origen del ganado. 

Por su parte, el artículo 10 de la Ley en cita, 

establece que dicha facultad y obligación de expedir y 

controlar el registro de fierros, es de los 

Ayuntamientos: 

“Artículo 10.- Son facultades y obligaciones de 

los Ayuntamientos: 

… 

XI. Expedir y controlar el registro de fierros, 

marcas teniéndolo a la vista y facilitarlo a la población 

para efecto de identificación y verificación, de acuerdo 

con las disposiciones de esta Ley; 

…” 

En ese sentido, el artículo 30 de la Ley en 

comento establece que todos los fierros deben ser 

registrados: 

“Artículo 30.- Todos los fierros, deberán ser 

registrados, ante el Ayuntamiento del lugar en el que 

se encuentren los animales, aún cuando el dueño de 

ellos resida en otro lugar. De dicho registro el 

Ayuntamiento enviará copia a la Dirección.” 

Como se advierte, es obligación de todo 

ganadero registrar los fierros que sirven de 

identificación del ganado del cual son propietarios, sin 

embargo resulta importante también considerar que 

muchas veces los ganaderos pueden cambiar el fierro 

que usan o dejar de usar el fierro previamente 

registrado, para usar otro nuevo, entre otras posibles 

hipótesis, y la autoridad competente, en este caso los 

Ayuntamientos que cuentan con el registro previo del 

fierro, desconocen esa situación del cambio. 

Inclusive, si se llegara a dar el delito de abigeato 

contenido de los artículos 179 a 183 del Código Penal 

para el Estado de Morelos, tampoco los Ayuntamientos 

están enterados de ello, si no es hasta la presentación 

de la denuncia correspondiente de la víctima u 

ofendido del delito de abigeato. 

Por ello, la presente iniciativa tiene como 

propósito adicionar un artículo 31 Bis a la Ley de 

Fomento y Protección Pecuaria del Estado de 

Morelos, para el efecto de establecer como obligación 

a los ganaderos que cambien o dejen de usar sus 

fierros, marcas o señales que previamente hayan 

registrado, den el aviso correspondiente al 

Ayuntamiento en el que se haya realizado dicho 

registro, esto con la finalidad de que se proceda a la 

cancelación de sus registros en los libros respectivos, 

ya que no debemos dejar de lado que el registro de los 

fierros o marcas es único e intransferible, al señalar la 

Ley en su artículo 34 que no se registrarán dos 

marcas o fierros iguales para ganado, por ello la 

presente propuesta permitirá brindar certeza jurídica 

en la identificación y acreditación de la propiedad del 

ganado.” 

IV. Valoración: 

Esta Comisión Dictaminadora estima 

procedente en lo general la Iniciativa en análisis, por 

las siguientes consideraciones: 

a) Se considera que asiste la razón a la 

iniciadora en cuanto señala que con su propuesta se 

brindará certeza jurídica en la identificación y 

acreditación de la propiedad del ganado, toda vez que 

la finalidad de la reforma es que cuando haya un 

cambio en el fierro de herrar, se notifique tal 

circunstancia a los Ayuntamientos, que son quienes 

tienen bajo su control el registro de los fierros, porque 

la actualización de la información en este registro es 

de suma importancia para relacionar fehacientemente 

al animal con su propietario. 

b) Ahora bien, la Ley de Fomento y Protección 

Pecuaria del Estado de Morelos, determina en su 

artículo 9, fracciones XII y XIV que es atribución de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario: 
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Artículo 9.- La Secretaría tendrá las siguientes 

atribuciones y obligaciones: 

I. a XI. … 

XII. Autorizar y supervisar semestralmente los 

libros de registro de fierro, marcas de herrar, señal de 

sangre o tatuaje a cargo de los Ayuntamientos; 

XIII. ... 

XIV. Llevar al corriente el libro que contiene el 

registro de fierros; 

XV. a XVII. … 

De lo anterior se desprende la obligación de la 

Secretaría de llevar al corriente y hacer una 

supervisión semestral sobre los libros de registro de 

los fierros, de manera que sin duda alguna la 

propuesta de la iniciadora fortalecerá y complementará 

esta facultad, debido a que busca adicionar en la Ley 

la obligación de los ganaderos de dar el aviso 

correspondiente al Ayuntamiento cuando cambien o 

dejen de usar sus fierros, marcas o señales 

registrados, por lo que al efectuar esta actualización 

se facilitará a la mencionada Secretaría el ejercicio de 

su atribución referente a la supervisión periódica de 

los mencionados registros. 

c) También refuerza la viabilidad de la 

propuesta, el hecho de que conforme al Reglamento 

de la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del 

Estado de Morelos, anualmente se hará una 

revalidación del registro de fierros: 

Artículo 24. Anualmente, deberá revalidarse el 

registro de fierro o patente, para lo cual deberá 

presentarse en el Ayuntamiento correspondiente 

cuatro fotografías tamaño infantil, la patente anterior y 

su fierro, a fin de que pueda ser actualizado. 

En ese sentido, la propuesta de reforma a la Ley 

vendrá a legitimar estas acciones que en la práctica 

administrativa ya se han dispuesto, porque el dar aviso 

de los cambios como se pretende con la reforma en 

dictamen es perfectamente compatible con la 

revalidación reglamentaria que se ha señalado. 

d) Finalmente, también refuerza la 

procedencia de la reforma el hecho de que en otras 

Entidades Federativas se ha contemplado una 

hipótesis semejante, tal como ocurre en la Ley 

Ganadera del Estado de Yucatán, que prevé en su 

artículo 46: 

ARTÍCULO 46.- Los ganaderos que cambien o 

dejen de usar sus fierros, marcas o señales 

registrados, estarán obligados a dar el aviso 

correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Rural 

dentro del término de un mes, para proceder a la 

cancelación de sus registros en los libros respectivos. 

En caso de incumplimiento, la Secretaría de 

Desarrollo Rural, por conducto de la autoridad 

municipal, procederá a fijar aviso comunicando la 

cancelación del fierro, marca o señal de que se trate; y 

de no haber oposición dentro de un plazo de veinte 

días contado a partir de la fecha de la fijación de los 

avisos respectivos, se declarará cancelado el fierro, 

marca o señal, la cual no podrá usarse por ninguna 

otra persona o sociedad, sino pasados cinco años. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO  DOS  MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y UNO 

POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 31 

BIS A LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN 

PECUARIA DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 31 

Bis a la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 31 Bis.- Los ganaderos que cambien o 

dejen de usar sus fierros, marcas o señales 

registrados, estarán obligados a dar el aviso 

correspondiente al Ayuntamiento en el que se haya 

realizado dicho registro, dentro del término de un mes, 

para proceder, según sea el caso, a la modificación o 

cancelación de sus registros en los libros respectivos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los fines 

que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los ocho días del mes de 

abril de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Israel Serna 

García. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los seis días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

DECLARATORIA POR EL QUE REFORMAN 

EL SEGUNDO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 79, EL 

TERCER PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 133 BIS Y EL 

ARTÍCULO 145, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS. 

I.- EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 18 DE 

FEBRERO DEL AÑO 2015, LA LII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO, APROBÓ EL 

DICTAMEN RESPECTO A LA DECLARATORIA QUE 

HOY NOS OCUPA. 

 II.- LOS DÍAS 27 Y 28 DE FEBRERO Y 2 Y 3 

DE MARZO DE 2015, 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, A CADA UNO DE LOS 33 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, COMO SE 

DESPRENDE DE LOS ACUSES DE RECIBO. 

III.- A LA FECHA SE HAN RECIBIDO EN 

TIEMPO Y FORMA EL VOTO APROBATORIO DE 

SEIS AYUNTAMIENTOS: HUITZILAC, JIUTEPEC, 

MIACATLÁN, TEMIXCO, TEMOAC Y TLALTIZAPÁN;  

IV.- ESTABLECE LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 147 EN CITA, QUE SI TRANSCURRIERE 

UN MES DESDE LA FECHA EN QUE LOS 

AYUNTAMIENTOS HAYAN RECIBIDO EL 

PROYECTO DE REFORMA SIN QUE HUBIESEN 

ENVIADO AL CONGRESO EL RESULTADO DE LA 

VOTACIÓN, SE ENTENDERÁ QUE ACEPTAN LA 

REFORMA. 

 V.- EVIDENTEMENTE, NO OBSTANTE QUE 

TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO PREVISTO POR 

NUESTRA NORMA CONSTITUCIONAL, 

VEINTISIETE AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 

MORELOS NO REALIZARON MANIFESTACIÓN A 

FAVOR O EN CONTRA, ENTENDIÉNDOSE QUE 

HAN ACEPTADO LAS REFORMAS APROBADAS 

POR ESTE CONGRESO. 

VI.- EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, SE 

REALIZA EL CÓMPUTO RESPECTIVO EN LOS 

SIGUIENTES TÉRMINOS: 

LOS AYUNTAMIENTOS DE HUITZILAC, 

JIUTEPEC, MIACATLÁN, TEMIXCO, TEMOAC Y 

TLALTIZAPÁN, APROBARON LA REFORMA 

CONSTITUCIONAL ALUDIDA, MANIFESTÁNDOSE 

EN TIEMPO Y FORMA.  

POR OTRA PARTE, LOS AYUNTAMIENTOS 

DE AMACUZAC, ATLATLAHUCAN, AXOCHIAPAN, 

AYALA, COATLÁN DEL RÍO, CUAUTLA, 

CUERNAVACA, EMILIANO ZAPATA, JANTETELCO, 

JOJUTLA, JONACATEPEC, MAZATEPEC, 

OCUITUCO, PUENTE DE IXTLA, TEPALCINGO, 

TEPOZTLÁN, TETECALA, TETELA DEL VOLCÁN, 

TLALNEPANTLA, TLAQUILTENANGO, TLAYACAPAN, 

TOTOLAPAN, XOCHITEPEC, YAUTEPEC, 

YECAPIXTLA, ZACATEPEC Y ZACUALPAN DE 

AMILPAS, SE LES TIENE POR APROBADA LA 

REFORMA EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 147 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SE 

EMITE LA SIGUIENTE: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- POR EL QUE SE  REFORMA EL 

SEGUNDO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 79, EL 

TERCER PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 133 BIS Y EL 

ARTÍCULO 145; TODOS DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, EN LA FORMA Y TÉRMINOS 

PROPUESTOS POR ESTE CONGRESO, POR LO 

QUE DICHA REFORMA ES PARTE DE LA PROPIA 

CONSTITUCIÓN DEL ESTADO. 

SEGUNDO.- EXPÍDASE EL DECRETO 

RESPECTIVO, PUBLÍQUESE 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. 

RECINTO LEGISLATIVO A LOS VEINTIDÓS 

DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE. 

ATENTAMENTE. 

LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA 

DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 

SECRETARIA 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

SECRETARIO 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LO SIGUIENTE:  

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
c) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea 

de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el día quince 
de octubre de dos mil catorce, la Diputada Lucía 
Virginia Meza Guzmán, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el segundo párrafo, del 
artículo 79, de la Constitución Política para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

d) En consecuencia de lo anterior, la misma 
Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, 
dio cuenta de la Iniciativa citada al epígrafe, 
ordenando su turno a esta Comisión Dictaminadora, 
por lo que mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/2887/14, de fecha quince 
de octubre de dos mil catorce, fue remitida a esta 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen correspondiente a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el segundo párrafo del artículo 79 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

e) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea 
de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el día 
veintidós de octubre de dos mil catorce, la Diputada 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del 
artículo 133-bis y el artículo 145, de la Constitución 
Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

f) En consecuencia de lo anterior, la misma 
Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, 
dio cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, 
ordenando su turno a esta Comisión Dictaminadora, 
por lo que mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/2918/14, de fecha 
veintidós de octubre de dos mil catorce, fue remitida a 
esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen 
correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del 
artículo 133-bis y el artículo 145, de la Constitución 
Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

En virtud de tratarse de la misma materia en 

ambas iniciativas, ésta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, determina dictaminarlas de 

forma conjunta, con el propósito de se emita una sola 

resolución y en un mismo sentido. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, la iniciativa que la 

legisladora propone, es con la finalidad de armonizar 

nuestra Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, con la vigente Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Púbicos. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La Iniciadora justifica su propuesta de 

modificación legislativa, en razón de lo siguiente: 

“Para el Derecho la ley es una norma jurídica 

emanada del Poder Legislativo, con la finalidad de 

regular la conducta de los gobernados en todos los 

casos o circunstancias que reúnan las condiciones 

previstas para su aplicación.” 

“Parte fundamental de la labor Legislativa, la 

constituye la actualización de las Normas jurídicas, 

acción fundamental para que el marco legal se 

encuentre vigente y surta plena aplicación.” 

“Aunque posiblemente para las críticas 

negativas, la armonización represente un asunto 

irrelevante, la precisión de la norma resulta 

imperiosamente necesaria para la correcta aplicación 

del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando 

que la imperfección de la ley pudiese constituir que 

esta no se pudiese aplicar, que las entidades 

involucradas no se sujeten a ella o que simplemente 

su cumplimiento se vea menoscabado por la misma 

imprecisión.” 

“Es por ello que con la finalidad de garantizar la 

plena y eficaz certeza jurídica a los Gobernados en las 

disposiciones que contengan los ordenamientos 

legales, se requiere de la constante actualización de la 

norma, por lo que atendiendo a la esencia de este 

Poder Reformador, la suscrita ha tenido a bien realizar 

un análisis minucioso al Marco Jurídico de la Entidad, 

con el único propósito de hacer perfectible la norma y 

buscar su constante actualización.” 

“Tal es el caso que dentro del contenido de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, en su párrafo Segundo del artículo 79, el 

párrafo tercero del artículo 133-bis y el artículo 145, 

donde se establece aún la denominación de la 

abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Morelos, misma denominación 

que dejo de tener vigencia con motivo de la entrada en 

vigor de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, publicada en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 4562 de fecha veinticuatro 

de octubre de dos mil siete, mismo ordenamiento que 

en su artículo Primero Transitorio, se dispone la 

abrogación de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Morelos, publicada 

el siete de septiembre de mil novecientos ochenta y 

tres.” 
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Derivado de la exposición de motivos, y con la 

finalidad de dilucidar el texto de la reforma que 

propone el iniciador, en comparación al texto vigente, 

resulta de utilidad insertar el siguiente cuadro: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS 

ARTICULO 79.- … 

Los servidores públicos a 

que alude este precepto, así 

como aquellos que del 

mismo Poder Ejecutivo del 

Estado determine la Ley de 

Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del 

Estado, deberán entregar al 

Congreso del Estado, las 

declaraciones patrimoniales 

de bienes que establece el 

Artículo 133 bis de la 

presente Constitución. 

 

 

ARTICULO 133-bis.- … 

 

…   

 

Las declaraciones deberán 

contener los bienes propios, 

de todo tipo, los de su 

cónyuge y los de sus 

ascendientes o 

descendientes y demás 

personas que dependan 

económicamente del 

servidor público, así como 

los demás datos e informes 

que determine la Ley de 

Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del 

Estado de Morelos. 

… 

ARTÍCULO 145.- La 

responsabilidad 

administrativa en que 

incurran los Secretarios de 

las Salas, de Acuerdos, de 

estudio y cuenta; los jueces 

de primera instancia o los 

que con cualquier otra 

denominación se designen, 

así como los demás 

funcionarios y empleados del 

Tribunal Superior de Justicia, 

del Tribunal Estatal Electoral 

y del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo 

del Estado de Morelos, 

realicen funciones 

ARTICULO 79.- … 

Los servidores públicos a 

que alude este precepto, así 

como aquellos que del 

mismo Poder Ejecutivo del 

Estado determine la Ley 

Estatal de 

Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, 

deberán entregar al 

Congreso del Estado, las 

declaraciones patrimoniales 

de bienes que establece el 

Artículo 133 bis de la 

presente Constitución. 

 

ARTICULO 133-bis.- … 

 

…   

 

Las declaraciones deberán 

contener los bienes propios, 

de todo tipo, los de su 

cónyuge y los de sus 

ascendientes o 

descendientes y demás 

personas que dependan 

económicamente del 

servidor público, así como 

los demás datos e informes 

que determine la Ley Estatal 

de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 

… 

 

ARTÍCULO 145.- La 

responsabilidad 

administrativa en que 

incurran los Secretarios de 

las Salas, de Acuerdos, de 

estudio y cuenta; los jueces 

de primera instancia o los 

que con cualquier otra 

denominación se designen, 

así como los demás 

funcionarios y empleados del 

Tribunal Superior de Justicia, 

del Tribunal Estatal Electoral 

y del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo 

del Estado de Morelos, 

realicen funciones 

jurisdiccionales o auxilien en 

éstas, o desempeñen 

funciones administrativas, 

serán del conocimiento y 

resolución de cada órgano 

jurisdiccional en el ámbito de 

su competencia, en los 

términos de la Ley de 

Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del 

Estado de Morelos; si alguno 

de dichos funcionarios o 

empleados incurre en la 

comisión de delito, serán 

juzgados en la forma que 

establecen las leyes 

respectivas, pudiendo 

quedar suspendido el 

presunto responsable en el 

ejercicio de sus funciones, 

en los términos que señale 

dicha Ley de 

Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del 

Estado. Las 

responsabilidades en que 

incurran los Magistrados 

Numerarios, 

supernumerarios o interinos 

de los citados órganos 

jurisdiccionales serán de la 

competencia del Congreso 

del Estado. 

jurisdiccionales o auxilien en 

éstas, o desempeñen 

funciones administrativas, 

serán del conocimiento y 

resolución de cada órgano 

jurisdiccional en el ámbito de 

su competencia, en los 

términos de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los 

Servidores Públicos; si 

alguno de dichos 

funcionarios o empleados 

incurre en la comisión de 

delito, serán juzgados en la 

forma que establecen las 

leyes respectivas, pudiendo 

quedar suspendido el 

presunto responsable en el 

ejercicio de sus funciones, 

en los términos que señale 

dicha Ley Estatal de 

Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. Las 

responsabilidades en que 

incurran los Magistrados 

Numerarios, 

supernumerarios o interinos 

de los citados órganos 

jurisdiccionales serán de la 

competencia del Congreso 

del Estado. 

 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
De conformidad con las atribuciones conferidas 

a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación y en apego a la fracción II, del artículo 104, 

del Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, 
se procede a analizar en lo general la iniciativa para 

determinar su procedencia o improcedencia. 
ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 

c) Los que integramos ésta Comisión 
Dictaminadora, manifestamos que derivado del estudio 

y análisis a la propuesta de la iniciadora, esta se 
estima procedente, toda vez que de conformidad a la 

exposición de motivos de la legisladora, la referida 
propuesta obedece únicamente en sustituir en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, a la abrogada Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Morelos, por la 
vigente Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, en virtud en la entrada en vigor 
de la citada nueva Ley, publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 4562, de fecha 
veinticuatro de octubre de dos mil siete, mismo 

ordenamiento que en su artículo Primero Transitorio, 
se dispone la abrogación de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Morelos, publicada el siete de septiembre 

de mil novecientos ochenta y tres. 
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d) Lo anterior obedece, a que la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Morelos, ha dejado de tener vida jurídica, 

en virtud que fue abrogada por la referida Ley Estatal 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tal y 

como lo ordenó su artículo transitorio primero.     

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

de esta Comisión Legislativa consideramos 

procedente aprobar la propuesta de la iniciadora, en 

los términos aludidos, toda vez que la Ley es una 

norma jurídica emanada del Poder Legislativo, con la 

finalidad de regular la conducta de los gobernados en 

todos los casos o circunstancias que reúnan las 

condiciones previstas para su aplicación, siendo parte 

fundamental de la labor Legislativa, la constituye la 

actualización de las Normas jurídicas, acción 

fundamental para que el marco legal se encuentre 

vigente y surta plena aplicación. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS 

POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 79, EL TERCER 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 133-bis Y EL ARTÍCULO 

145, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el segundo 

párrafo del artículo 79, el párrafo tercero del artículo 

133-bis y el artículo 145, todos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para 

quedar como sigue: 

ARTICULO 79.- … 

Los servidores públicos a que alude este 

precepto, así como aquellos que del mismo Poder 

Ejecutivo del Estado determine la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

deberán entregar al Congreso del Estado, las 

declaraciones patrimoniales de bienes que establece 

el Artículo 133 bis de la presente Constitución. 

ARTICULO 133-bis.- … 

…   

Las declaraciones deberán contener los bienes 

propios, de todo tipo, los de su cónyuge y los de sus 

ascendientes o descendientes y demás personas que 

dependan económicamente del servidor público, así 

como los demás datos e informes que determine la 

Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. 

… 

ARTÍCULO 145.- La responsabilidad 

administrativa en que incurran los Secretarios de las 

Salas, de Acuerdos, de estudio y cuenta; los jueces de 

primera instancia o los que con cualquier otra 

denominación se designen, así como los demás 

funcionarios y empleados del Tribunal Superior de 

Justicia, del Tribunal Estatal Electoral y del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, 

realicen funciones jurisdiccionales o auxilien en éstas, 

o desempeñen funciones administrativas, serán del 

conocimiento y resolución de cada órgano 

jurisdiccional en el ámbito de su competencia, en los 

términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos; si alguno de dichos 

funcionarios o empleados incurre en la comisión de 

delito, serán juzgados en la forma que establecen las 

leyes respectivas, pudiendo quedar suspendido el 

presunto responsable en el ejercicio de sus funciones, 

en los términos que señale dicha Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. Las 

responsabilidades en que incurran los Magistrados 

Numerarios, supernumerarios o interinos de los 

citados órganos jurisdiccionales serán de la 

competencia del Congreso del Estado. 

DISPOSICIONES  TRANSITORIAS 

PRIMERA. Aprobado el presente Decreto por el 

Poder Reformador local y hecha la declaratoria 

correspondiente, se remitirá al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado para que se  publique en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial de 

difusión del Gobierno del estado de Morelos, conforme 

lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII 

inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. Las reformas contenidas en el 

presente Decreto formarán parte de esta Constitución 

desde el momento mismo en que se realice la 

declaratoria a que se refiere el artículo 147 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintidós días del mes 

de abril de dos mil quince. 

Atentamente.Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los catorce días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

DECLARATORIA POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN VI, DEL ARTÍCULO 70, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS. 

I.- EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 18 DE 

FEBRERO DEL AÑO 2015, LA LII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ EL 

DICTAMEN RESPECTO A LA DECLARATORIA QUE 

HOY NOS OCUPA. 

 II.- LOS DÍAS 27 Y 28 DE FEBRERO, 2 Y 3 DE 

MARZO DE 2015, 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, A CADA UNO DE LOS 33 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, COMO SE 

DESPRENDE DE LOS ACUSES DE RECIBO. 

III.- A LA FECHA SE HAN RECIBIDO EN 

TIEMPO Y FORMA EL VOTO APROBATORIO DE 

CINCO AYUNTAMIENTOS: HUITZILAC, JIUTEPEC, 

MIACATLÁN,  TEMIXCO Y TEMOAC. 

IV.- ESTABLECE LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 147 EN CITA, QUE SI TRANSCURRIERE 

UN MES DESDE LA FECHA EN QUE LOS 

AYUNTAMIENTOS HAYAN RECIBIDO EL 

PROYECTO DE REFORMA SIN QUE HUBIESEN 

ENVIADO AL CONGRESO EL RESULTADO DE LA 

VOTACIÓN, SE ENTENDERÁ QUE ACEPTAN LA 

REFORMA. 

 V.- EVIDENTEMENTE, NO OBSTANTE QUE 

TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO PREVISTO POR 

NUESTRA NORMA CONSTITUCIONAL, 

VEINTIOCHO AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 

MORELOS NO REALIZARON MANIFESTACIÓN A 

FAVOR O EN CONTRA, ENTENDIÉNDOSE QUE 

HAN ACEPTADO LA REFORMA APROBADA POR 

ESTE CONGRESO. 

VI.- EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, SE 

REALIZA EL CÓMPUTO RESPECTIVO EN LOS 

SIGUIENTES TÉRMINOS: 

LOS AYUNTAMIENTOS DE HUITZILAC, 

JIUTEPEC, MIACATLÁN, TEMIXCO Y TEMOAC, 

APROBARON LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

ALUDIDA, MANIFESTÁNDOSE EN TIEMPO Y 

FORMA.  

POR OTRA PARTE LOS AYUNTAMIENTOS 

DE AMACUZAC, ATLATLAHUCAN, AXOCHIAPAN, 

AYALA, COATLÁN DEL RÍO, CUAUTLA, 

CUERNAVACA, EMILIANO ZAPATA, JANTETELCO, 

JOJUTLA, JONACATEPEC, MAZATEPEC, 

OCUITUCO, PUENTE DE IXTLA, TEPALCINGO, 

TEPOZTLÁN, TETECALA, TETELA DEL VOLCÁN, 

TLALNEPANTLA, TLALTIZAPÁN, TLAQUILTENANGO, 

TLAYACAPAN, TOTOLAPAN, XOCHITEPEC, YAUTEPEC, 

YECAPIXTLA, ZACATEPEC Y ZACUALPAN DE 

AMILPAS, SE LES TIENE POR APROBADA LA 

REFORMA EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 147, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SE 

EMITE LA SIGUIENTE: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- POR EL QUE SE REFORMA A LA 

FRACCIÓN VI, DEL ARTÍCULO 70, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN LA FORMA Y 

TÉRMINOS PROPUESTOS POR ESTE CONGRESO, 

POR LO QUE DICHA REFORMA ES PARTE DE LA 

PROPIA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO. 

SEGUNDO.- EXPÍDASE EL DECRETO 

RESPECTIVO, PUBLÍQUESE 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. 

RECINTO LEGISLATIVO A LOS VEINTIDÓS 

DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE. 

ATENTAMENTE. 

LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA 

DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 

SECRETARIA 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

SECRETARIO 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LO SIGUIENTE:  

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha doce de febrero de dos mil 

catorce, se presentó ante el Pleno del Congreso del 

Estado de Morelos, INICIATIVA con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma la fracción VI, del 

artículo 70, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, por conducto del Diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

b) En consecuencia, por instrucciones del 

Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, entonces 

Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo del 

Pleno de dicha sesión ordinaria se procedió a turnar la 

Iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación para su respectivo análisis y dictamen. 

c) Con fecha quince de octubre de dos mil 

catorce, se presentó ante el Pleno del Congreso del 

Estado de Morelos, INICIATIVA con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma la fracción VI, del 

artículo 70, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, por conducto de la Diputada 

Lucía Virginia Meza Guzmán, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática.  

d) En consecuencia, por instrucciones de la 

misma Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, 

Presidenta de la Mesa Directiva y por acuerdo del 

Pleno de dicha Sesión Ordinaria se procedió a turnar 

la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación para su respectivo análisis y dictamen. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS. 

En síntesis, el Diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, propone reformar la fracción VI, del 

artículo 70, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, con finalidad de que el 

Gobernador Constitucional integre su Gabinete con al 

menos un 50% de mujeres.   

Mientras que la Diputada Lucía Virginia Meza 

Guzmán, en síntesis propone reformar la fracción VI, 

del artículo 70, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, con finalidad de que el 

Gobernador Constitucional integre su Gabinete con al 

menos un 40% de mujeres.   

III.- CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS. 

En su respectiva exposición de motivos el 

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar expone lo 

siguiente: 

“En Sesión celebrada el 04 de mayo del año 

2011, la Diputada Jessica Ortega de la Cruz, presentó 

ante la Quincuagésima Primera Legislatura, la 

iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la 

Fracción VI del artículo 70 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos.” 

“En la iniciativa que presenta la legisladora, 

propone establecer en un texto constitucional, la 
obligatoriedad del Gobernador del Estado, para que al 

momento de designar a los Secretarios de Despacho y 

al Consejero Jurídico, privilegie la equidad de género 

en una proporción del 50% de un género y el 50% del 

otro.” 

“Refiere en su exposición de motivos, “que en 

materia de equidad de género, es un compromiso 

lograr las mejores condiciones que permita que la 

participación política entre hombres y mujeres sea 

verdaderamente equitativa y se promueva la 

participación plena y efectiva a fin de propiciar las 

condiciones necesarias para que las mujeres sean 
parte activa en todas las decisiones, 

responsabilidades y beneficios del desarrollo 

económico, político y social de nuestra entidad.” y 

considera que en el ámbito político electoral, 

específicamente en el Poder Legislativo, han existido 

avances sustanciales como las reformas que se 

hicieron al COFIPE y al Código Electoral del Estado de 

Morelos, recientemente en materia de equidad de 

género, en donde las voces de las mujeres 

morelenses ya cuentan con un espacio o curul.” 

“Argumentando que el Poder Ejecutivo no 

puede ni debe quedarse atrás. Señalando que la 
propia Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres establece en su artículo 15 fracción I y 

artículo 36 fracción V: “corresponderá a las y los 

titulares de los gobiernos estatales y del Distrito 

Federal conducir la política local en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres”, y muchos 

gobernadores no fomentan la inclusión equitativa de 

funcionarias en altos cargos públicos en sus 

administraciones.” 

“La Comisión Dictaminadora de Puntos 

Constitucionales y Legislación, en la valoración de la 

iniciativa, hace una modificación a la misma y propone 
que quede de la siguiente forma: VI. Designar o 

nombrar a los Secretarios de Despacho y al Consejero 

Jurídico, en una proporción que no exceda el 70 por 

ciento para un mismo género. Justificando esta 

modificación diciendo: 

“¿Por qué se propone establecer un 70%, si lo 

que se quiere es asegurar una representación lo más 

proporcional posible, al número total de miembros de 

cada género? La respuesta es que como legisladores 

tenemos que garantizar un mínimo de participación 

política de las personas que por razón de género se 

hallan desfavorecidos social, cultural y políticamente.  
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“Además la presente propuesta es una medida 
adecuada para alcanzar dicha finalidad, 
constitucionalmente legítima a la evidente presencia 
desproporcional del género masculino, pretendiéndose 
así que el género que corresponda, permita llevar los 
intereses y la voz de cada uno de ellos a los puestos 
en donde se toman las decisiones más importantes del 
Estado, de tal forma que se pueda razonablemente 
que los intereses del género la que se trate, reciba una 
atención adecuada”.  

“Actualmente en el Poder Ejecutivo se ha tenido 
un gran avance en materia de equidad de género, de 
las Secretarias de Despacho que han sido designadas 
por el Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos,  ocho de ellas son ocupadas por Mujeres y 
16 por hombres, lo que equivale casi al 70% como lo 
señala la fracción VI del artículo 70 constitucional, sin 
embargo no podemos quedarnos solo con eso, 
debemos lograr que ellas ocupen un 50% y los 
hombres el otro 50% en el gabinete del gobernador, es 
por ello que el día de hoy, presento ante el Pleno de 
esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto 
que reforma el artículo 70 fracción VI, para que las 
mujeres ocupen el 50% de las carteras de Secretarios 
de Despacho con los que cuente el Gabinete formado 
por el Gobernador.” 

Derivado de la exposición de motivos, y con la 
finalidad de dilucidar los textos de la reforma que 
propone el iniciador, resulta de utilidad insertar los 
siguientes cuadros: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO  DE MORELOS 

ARTÍCULO 70.- Son 

facultades del Gobernador 

del Estado: 

 

I.- a la V.-… 

 

VI.- Designar o nombrar a 

los Secretarios de 

Despacho y al Consejero 

Jurídico, en una proporción 

que no exceda el 70 por 

ciento para un mismo 

género; 

 

VII.- a la XLIII.-… 

ARTÍCULO 70.- Son 

facultades del Gobernador 

del Estado: 

 

I.- a la V.-… 

 

VI.- Designar o nombrar a los 

Secretarios de Despacho y al 

Consejero Jurídico, en una 

proporción que no exceda el 

50 por ciento para un mismo 

género; 

 

 

VII.- a la XLIII.-… 

En su respectiva exposición de motivos la 
Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán expone lo 
siguiente: 

“El pasado diez de junio de dos mil ocho 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 esta 

propuesta, es la prohibición expresa de la no 

discriminación, al respecto el párrafo quinto del 

referido artículo primero dispone lo que a la letra dice: 

“Queda prohibida toda discriminación motivada por 

origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las 

personas.” 

“Sin embargo y a pesar de la disposición 

expresa contenida en nuestra Carta Magna federal, el 

artículo 70 de nuestra Constitución local claramente 

discrimina a las mujeres de nuestro Estado, al obligar 

al Titular del Poder Ejecutivo a incluir en su Gabinete 

sólo un 30% de mujeres, situación que resulta 

notoriamente discordante con la disposición 

constitucional antes citada.” 

“Por lo tanto, con la reforma que hoy presento 

ante éste Congreso, se cristaliza uno de los logros 

más importantes que es la inclusión de las de las 

mujeres en la visión de PARIDAD DE GÉNERO, es 

algo de lo que debemos sentirnos orgullosos como 

representantes populares y como sociedad, ya no se 

trata, como en el pasado, de graciosas concesiones 

en porcentajes de puestos en el Gabinete, NO 

COMPAÑEROS!, en ésta ocasión se trata de una 

mujer por un hombre para los puestos de funcionarios 

públicos.” 

“En materia de equidad de género, la posición 

del PRD ha sido en todo momento garantizar la 

paridad, sin embargo, ha sido un camino arduo para 

lograrlo, como es el caso de la propuesta que hoy 

presento ante éste Congreso, que pretende garantizar 

la inclusión de hombres y mujeres en condiciones de 

igualdad entre los miembros del gabinete del Titular 

del Poder Ejecutivo.” 

“Sin embargo, entiendo que ésta paridad debe 

darse de manera gradual, con el propósito de no 

afectar de manera importante la conformación actual 

de los colaboradores de primer nivel del titular del 

Poder Ejecutivo local, en virtud de lo anterior, con el 

propósito de ir avanzando hacia una igualdad hombre-

mujer, es que estimo indispensable reformar la 

fracción VI del artículo 70 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la 

finalidad de que se transite de un 30% de mujeres 

integrantes del Gabinete del Gobernador, como 

actualmente establece dicho artículo, a un 40% como 

estoy proponiendo y, en un futuro próximo alcanzar la 

paridad entre ambos sexos.” 

Derivado de la exposición de motivos, y con la 

finalidad de dilucidar los textos de la reforma que 

propone el iniciador, resulta de utilidad insertar los 

siguientes cuadros: 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO  DE MORELOS 

ARTÍCULO 70.- Son 
facultades del Gobernador 
del Estado: 
 
I.- a la V.-… 
 
VI.- Designar o nombrar a 
los Secretarios de 
Despacho y al Consejero 
Jurídico, en una proporción 
que no exceda el 70 por 
ciento para un mismo 
género; 
 
VII.- a la XLIII.-… 

ARTÍCULO 70.- Son 
facultades del Gobernador 
del Estado: 
 
I.- a la V.-… 
 
VI.- Designar o nombrar a los 
Secretarios de Despacho y al 
Consejero Jurídico, en una 
proporción que no exceda el 
60 por ciento para un mismo 
género; 
 
 
VII.- a la XLIII.-… 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

A) Análisis de acuerdo a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos: 

Cabe precisar que el principio de supremacía 

constitucional no solo se regula lo dispuesto en el 

artículo 133 constitucional, que literalmente dispone lo 

siguiente: 

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del 

Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 

Tratados que estén de acuerdo con la misma, 

celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la Ley 

Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado 

se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a 

pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las Constituciones o leyes de los Estados. 

Así mismo esta Comisión considera necesario 

también señalar en relación con el principio de 

Supremacía Constitucional, que existen otros 

preceptos de la Constitución General de la república 

que lo regulan como es en los artículos 40 y 41. En los 

referidos artículos constitucionales reconoce que los 

Estados integrantes de la Federación son libres y 

soberanos en su régimen interior, pero el ejercicio de 

sus respectivas soberanías en ningún caso deberá 

contravenir las estipulaciones de la Constitución 

federal. Aunado a lo anterior los artículos 115 y 116 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Poder Constituyente estableció las 

bases y principios por los cuales se organizaría en 

funcionamiento de los Estados. El primero de los 

artículos en cita establece que el municipio será la 

base de la división territorial, administrativa y política 

de los Estados. En este mismo orden de ideas, el 

artículo 116 en su párrafo primero establece lo 

siguiente:  

Artículo 116. El poder público de los estados se 

dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos 

poderes en una sola persona o corporación, ni 

depositarse el legislativo en un solo individuo.  

…  

(Énfasis añadido)     

En conclusión de una interpretación sistemática 

y funcional de los artículo 40, 41 y 116 de la 

Constitución General de la república se advierte que el 

ejercicio de la soberanía de los Estados se realizará 

por conducto de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial al que hace referencia el párrafo primero del 

artículo 116, y aunado a lo corriente iusnaturalista que 

acogió el artículo 39 constitucional, por el que se 

consagro que la soberanía reside en el pueblo pero 

que su ejercicio se reserva a los poderes en los que se 

divide en términos del artículo 116 constitucional.  

A mayor abundamiento, los integrantes del 

Congreso del Estado y el titular del poder Ejecutivo 

cumplen con el mandato del artículo 39 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es decir ambos servidores pueblos 

emanan del pueblo por el principio de elección directa 

de conformidad con los artículos 24 y 59 de la 

Constitución del Estado.  

B) Análisis de acuerdo a la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos: 

En concordancia con nuestra Carta Magna, 

nuestra Constitución Local establece lo siguiente: 

“ARTICULO 20.- El poder público del Estado se 

divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial.” 

“ARTICULO 21.- No podrán reunirse dos o más 

poderes en una sola persona o corporación, ni 

encomendarse el Legislativo a un Congreso formado 

por un número de diputados menor al previsto en el 

artículo 116 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.” 

(Énfasis añadido)     

Por lo tanto, a pesar de que los integrantes de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

compartimos la intención del iniciador de que el 

Gabinete del Gobernador Constitucional sea integrado 

por un mayor número de mujeres, imponerle una 

proporción de 50% de ese género, estaría violentando 

la división de poderes a que hace referencia el artículo 

116 de nuestra Carta Magna, invadiendo facultades 

que sólo le corresponden al Poder Ejecutivo. 

En razón de lo anterior, la propuesta de la 

iniciadora respecto de que la integración del Gabinete 

del Gobernador Constitucional no exceda de un 

porcentaje de 60% de un mismo género, lo que implica 

un porcentaje mínimo de 40% de mujeres, representa 

un gradualismo en esa aspiración de equidad, además 

de que de acuerdo a la Página Oficial del Gobierno del 

Estado de Morelos, actualmente la integración del 

Gabinete del Poder Ejecutivo, se encuentra integrada 

en esa misma proporción,
3
 por lo que no se estaría 

alterando su conformación a la fecha, sino más bien, 

buscando que no hubiera un retroceso en ese tema. 

                                                      
3
 http://morelos.gob.mx/?q=poder_ejecutivo 



Página 20  PERIÓDICO OFICIAL  27 de Mayo de 2015 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI 

DEL ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción VI 

del artículo 70 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 

sigue:  

ARTÍCULO 70.- … 

    I.- a la V.-… 

    VI.- Designar o nombrar a los Secretarios de 

Despacho y al Consejero Jurídico, en una proporción 

que no exceda el 60 por ciento para un mismo género; 

    VII.- a la XLIII.-… 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Aprobado el presente Decreto por el 

Poder Reformador local y hecha la declaratoria 

correspondiente se remitirá al Gobernador 

Constitucional del Estado para que se publique en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del Gobierno del estado de Morelos, como se dispone 

en los artículos 44 y 70, fracción XVII, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDA. Las reformas contenidas en el 

presente Decreto formarán parte de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos desde 

el momento en que se haga la Declaratoria a que se 

refiere la disposición precedente, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 147, fracción II, de la propia 

Constitución. 

Recinto Legislativo a los veintidós días del mes 

de abril de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los catorce días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

DECLARATORIA POR EL QUE SE REFORMA 

EL ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 133 BIS, DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS. 

I.- EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 25 DE 

FEBRERO DEL AÑO 2015, LA LII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ EL 

DICTAMEN RESPECTO A LA DECLARATORIA QUE 

HOY NOS OCUPA. 

 II.- LOS DÍAS 27 Y 28 DE FEBRERO, 2 Y 3 DE 

MARZO DE 2015, EL CONGRESO DEL ESTADO, 

POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE 

SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS, 

DIO CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN DE LA 

PRESIDENCIA PARA REMITIR COPIA DEL 

DICTAMEN EN MENCIÓN, A CADA UNO DE LOS 33 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, COMO SE 

DESPRENDE DE LOS ACUSES DE RECIBO. 

III.- A LA FECHA SE HAN RECIBIDO EN 

TIEMPO Y FORMA EL VOTO APROBATORIO DE 

CINCO AYUNTAMIENTOS: HUITZILAC, JIUTEPEC, 

MIACATLÁN,  TEMIXCO Y TEMOAC.  

IV.- ESTABLECE LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 147 EN CITA, QUE SI TRANSCURRIERE 

UN MES DESDE LA FECHA EN QUE LOS 

AYUNTAMIENTOS HAYAN RECIBIDO EL 

PROYECTO DE REFORMA SIN QUE HUBIESEN 

ENVIADO AL CONGRESO EL RESULTADO DE LA 

VOTACIÓN, SE ENTENDERÁ QUE ACEPTAN LA 

REFORMA. 

 V.- EVIDENTEMENTE, NO OBSTANTE QUE 

TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO PREVISTO POR 

NUESTRA NORMA CONSTITUCIONAL, 

VEINTIOCHO AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 

MORELOS NO REALIZARON MANIFESTACIÓN A 

FAVOR O EN CONTRA, ENTENDIÉNDOSE QUE 

HAN ACEPTADO LA REFORMA APROBADA POR 

ESTE CONGRESO. 

VI.- EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, SE 

REALIZA EL CÓMPUTO RESPECTIVO EN LOS 

SIGUIENTES TÉRMINOS: 

LOS AYUNTAMIENTOS DE HUITZILAC, 

JIUTEPEC, MIACATLÁN, TEMIXCO Y TEMOAC, 

APROBARON LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

ALUDIDA, MANIFESTÁNDOSE EN TIEMPO Y 

FORMA.  
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POR OTRA PARTE, LOS AYUNTAMIENTOS 

DE AMACUZAC, ATLATLAHUCAN, AXOCHIAPAN, 

AYALA, COATLÁN DEL RÍO, CUAUTLA, 

CUERNAVACA, EMILIANO ZAPATA, JANTETELCO, 

JOJUTLA, JONACATEPEC, MAZATEPEC, 

OCUITUCO, PUENTE DE IXTLA, TEPALCINGO, 

TEPOZTLÁN, TETECALA, TETELA DEL VOLCÁN, 

TLALNEPANTLA, TLALTIZAPÁN, TLAQUILTENANGO, 

TLAYACAPAN, TOTOLAPAN, XOCHITEPEC, 

YAUTEPEC, YECAPIXTLA, ZACATEPEC Y 

ZACUALPAN DE AMILPAS, SE LES TIENE POR 

APROBADA LA REFORMA EN TÉRMINOS DE LA 

FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 147, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SE 

EMITE LA SIGUIENTE: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- POR EL QUE SE REFORMA EL 

ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 133 BIS, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, POR LO QUE DICHA 

REFORMA ES PARTE DE LA CONSTITUCIÓN 

LOCAL; EN CONSECUENCIA: 

SEGUNDO.- EXPÍDASE EL DECRETO 

RESPECTIVO, PUBLÍQUESE 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. 

RECINTO LEGISLATIVO A LOS VEINTIDÓS 

DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE. 

ATENTAMENTE. 

LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA 

DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 

SECRETARIA 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

SECRETARIO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LO SIGUIENTE:  

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea 

de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el día 

veintiséis de noviembre de 2014, la Diputada Lucía 

Virginia Meza Guzmán, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el último párrafo del artículo 133-Bis, 

de la Constitución Política para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

b) En consecuencia de lo anterior, la misma 

Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, 

dio cuenta de la Iniciativa citada al epígrafe, 

ordenando su turno a esta Comisión Dictaminadora, 

por lo que mediante oficio número 

SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/3188/14, de fecha veintiséis 

de noviembre de dos mil catorce, fue remitida a esta 

Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

para su análisis y dictamen correspondiente. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, la Iniciativa que la 

legisladora propone, es con la finalidad de corregir la 

ambigüedad que existe respecto de la autoridad ante 

la cual deberá de presentarse la declaración 

patrimonial de los integrantes de los tres poderes de 

gobierno y de los municipios, de conformidad con la 

Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Púbicos. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La Iniciadora justifica su propuesta de 

modificación legislativa, en razón de lo siguiente: 

“Resulta en la obligación principal como 

representantes populares, el mantener actualizado 

nuestro marco jurídico estatal, con el propósito de que 

a los ciudadanos que nos dieron la confianza de su 

voto, les resulte menos complicado el cumplimiento de 

sus obligaciones.” 
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“Es el caso de lo dispuesto por el último párrafo 

del artículo 133-bis de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, mismo que a la 

letra dice: 

“ARTICULO 133-bis.- Tienen obligación de 

presentar declaraciones patrimoniales los integrantes 

de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los 

miembros de los Ayuntamientos y los integrantes y 

funcionarios del Organismo Público Electoral de 

Morelos, así como del Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, en los términos que disponga la ley de la 

materia. 

 

…   

… 

La presentación se hará ante el propio 

Congreso del Estado.” 

(Énfasis añadido) 

“Sin embargo, la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, es 

clara en su artículo 75 cuando define las autoridades 

ante las cuales habrá de presentarse la declaración 

patrimonial en los términos siguientes: 

“ARTÍCULO 75.- La Secretaría de la Contraloría 

recibirá y registrará las declaraciones patrimoniales de 

los servidores públicos de los Poderes Ejecutivo y 

Judicial, así como la que corresponda a los Titulares y 

Consejeros de los órganos autónomos y los titulares 

de la administración pública paraestatal, mientras que 

la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del 

Estado, hará lo propio con las declaraciones 

patrimoniales de los servidores públicos del Poder 

Legislativo y Ayuntamientos, así como la de los 

titulares de los organismos descentralizados que 

integran la administración pública paramunicipal. 

…” 

“Por lo tanto, es evidente la contradicción entre 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos vigente en el Estado, además de 

que en la práctica las declaraciones patrimoniales se 

presentan como dice la Ley secundaria, ante la 

Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del 

Estado (que es a la que se refiere el último párrafo del 

artículo 133-bis), los sujetos obligados del Poder 

Legislativo y de los Ayuntamientos y ante la Secretaría 

de la Contraloría, todos los demás, siendo necesaria la 

reforma que propongo, para evitar que, amparados en 

la ambigüedad establecida en nuestra Carta Magna, 

pudieran eludir dicha responsabilidad.” 

“En virtud de lo anterior, con el propósito de 

terminar con dicha inconsistencia, es que propongo 

esta reforma al párrafo quinto del artículo 133-bis de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, con la finalidad de que el referido 

ordenamiento resulte acorde a la Ley de la materia, 

reflejando nuestra determinación de cumplir con la 

función principal que nos fue encomendad, legislar con 

calidad y claridad para beneficio de la gente.” 

Derivado de la exposición de motivos, y con la 

finalidad de dilucidar el texto de la reforma que 

propone la iniciadora, en comparación al texto vigente, 

resulta de utilidad insertar el siguiente cuadro: 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS 

ARTICULO 133-bis.- Tienen 
obligación de presentar 
declaraciones patrimoniales 
los integrantes de los 
Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, los 
miembros de los 
Ayuntamientos y los 
integrantes y funcionarios 
del Organismo Público 
Electoral de Morelos, así 
como del Tribunal Electoral 
del Estado de Morelos, en 
los términos que disponga la 
ley de la materia. 
 
…   
 
… 
 
La presentación se hará ante 
el propio Congreso del 
Estado. 

ARTICULO 133-bis.- Tienen 
obligación de presentar 
declaraciones patrimoniales 
los integrantes de los 
Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, los 
miembros de los 
Ayuntamientos y los 
integrantes y funcionarios 
del Organismo Público 
Electoral de Morelos, así 
como del Tribunal Electoral 
del Estado de Morelos, en 
los términos que disponga la 
ley de la materia. 
 
…   
 
… 
 
La presentación se hará ante 
la autoridad que 
corresponda. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones conferidas 

a la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación y en apego a la fracción II, del artículo 104, 

del Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, 

se procede a analizar en lo general la iniciativa para 

determinar su procedencia o improcedencia. 

Efectivamente, el último párrafo, del artículo 

133-Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, mismo que a la letra dice: 

“ARTICULO 133-bis.- Tienen obligación de presentar 

declaraciones patrimoniales los integrantes de los 

Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los miembros 

de los Ayuntamientos y los integrantes y funcionarios 

del Organismo Público Electoral de Morelos, así como 

del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en los 

términos que disponga la ley de la materia. 

…   

… 
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La presentación se hará ante el propio 

Congreso del Estado.” 

(Énfasis añadido) 

Sin embargo, como hace constar la iniciadora, 

la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, es clara en su artículo 75 cuando define las 

autoridades ante las cuales habrá de presentarse la 

declaración patrimonial en los términos siguientes: 

“ARTÍCULO 75.- La Secretaría de la Contraloría 

recibirá y registrará las declaraciones patrimoniales de 

los servidores públicos de los Poderes Ejecutivo y 

Judicial, así como la que corresponda a los Titulares y 

Consejeros de los órganos autónomos y los titulares 

de la administración pública paraestatal, mientras que 

la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del 

Estado, hará lo propio con las declaraciones 

patrimoniales de los servidores públicos del Poder 

Legislativo y Ayuntamientos, así como la de los 

titulares de los organismos descentralizados que 

integran la administración pública paramunicipal. 

…” 

Resultando evidente la contradicción entre la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos vigente en el Estado, además de 

que, como acertadamente menciona la iniciadora, en 

la práctica las declaraciones patrimoniales se 

presentan como dice la Ley secundaria, ante la 

Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del 

Estado (que es a la que se refiere el último párrafo del 

artículo 133-bis), los sujetos obligados del Poder 

Legislativo y de los Ayuntamientos y; ante la 

Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado 

de Morelos, los integrantes de los Poderes Ejecutivo y 

Judicial, los órganos autónomos y los de la 

Administración Pública Paraestatal, resultando 

procedente la reforma propuesta, para evitar que, 

amparados en la ambigüedad establecida en nuestra 

Carta Magna, los sujetos obligados pudieran eludir 

dicha responsabilidad. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 133-bis DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el último 

párrafo del artículo 133-bis de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar 

como sigue: 

ARTICULO 133-bis.- … 

 

…   

… 

La presentación se hará ante la autoridad que 

corresponda. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Aprobado el presente Decreto por el 

Poder Reformador local y hecha la declaratoria 

correspondiente se remitirá al Gobernador 

Constitucional del Estado para que se publique en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del Gobierno del estado de Morelos, como se dispone 

en los artículos 44 y 70, fracción XVII, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDA. Las reformas contenidas en el 

presente Decreto formarán parte de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos desde 

el momento en que se haga la Declaratoria a que se 

refiere la disposición precedente, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 147, fracción II, de la propia 

Constitución. 

Recinto Legislativo a los veintidós días del mes 

de abril de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los catorce días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO 
I. Con fecha veintisiete del mes de marzo del 

dos mil quince, tuvo verificativo la Sesión Ordinaria de 
Cabildo de los integrantes del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Temixco, Morelos, en la cual acordaron 
notificar de lo concertado en dicha asamblea, a la 
Honorable Asamblea de la Legislatura, mediante el 
oficio de fecha treinta de septiembre del año dos mil 
catorce. 

II. En consecuencia de lo anterior, la 
Dip.Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, 
dio cuenta de la Iniciativa citada, ordenando su turno a 
esta Comisión Dictaminadora, por lo que mediante 
oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO.3/P.O.1/3021/14, 
fue remitida a esta Comisión Recursos Naturales y 
Agua, para su análisis y dictamen correspondiente a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto en base al artículo 
148 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos.  

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 
A manera de síntesis, la finalidad de prorrogar 

con base al artículo 148, de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, la concesión de los servicios 
de Agua Potable, infraestructura hidráulica y 
saneamiento de agua al fraccionamiento Granjas 
Mérida.  

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.  
El iniciador justifica su propuesta de ampliación 

en razón al artículo 148 de la Ley Orgánica Municipal 
para el Estado de Morelos, en razón de lo siguiente: 

“Durante el proceso legislativo es común que en 
atención a consideraciones políticas, que en 
ocasiones obligan al Legislador a la aprobación de 
diversas autorizaciones de manera inmediata”. Como 
lo es el caso. 

“También lo es, el autorizar las prórrogas que se 
encuentran establecidas en alguna Ley, esto con el fin 
de allegar de beneficios al Estado y a sus Municipios”. 

“No es un tema de menos porque algunos 
podrían así considerarlo, pues el autorizar en sentido 
negativo o positivo, afectará o beneficiará en lo 
general al Estado o en lo particular a un Municipio 
determinado, y estamos hablando de un tema delicado 
por tratarse de un líquido vital para la existencia del 
ser humano, por tal razón y con la finalidad de dar 
congruencia y evitar evasión de responsabilidades por 
parte de los servidores públicos, es que se le da forma 
y contexto a lo solicitado”. Para que el municipio de 
Temixco pueda otorgar a su vez, autorización a la 
Asociación Civil antes mencionada, y con esto se 
beneficie a los habitantes de este Municipio, llevando 
a cabo esta, con total respeto y sin transgredir la 
Autonomía del propio Municipio.  

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.  
De conformidad con las atribuciones conferidas 

a la Comisión de Agua y Recursos Naturales, y en 
apego a la fracción 11 del artículo 104 del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, se procede a 
analizar en lo general la iniciativa para determinar su 
procedencia o improcedencia.  

El proyecto que revisamos, incluye en la 
solicitud de autorización de la prórroga de la concesión 
de los servicios del agua potable, infraestructura 
hidráulica y saneamiento de Agua por parte del 
Congreso del Estado, entendemos que se ha dejado 
manifiesto por el Ayuntamiento que la Asociación Civil 
Granjas Mérida que se encuentran operando la misma 
ley de la materia del Estado, como lo hacemos constar 
en la anterior consideración, establece que tratándose 
de grupos organizados de usuarios del sector social, 
las concesiones serán por diez años, pudiendo 
prorrogarse, por lo que atendiendo esta disposición, el 
Congreso debe limitar su autorización a ese periodo 
establecido.  

Finalmente observamos que la solicitud se 
fundamenta en el marco jurídico de las facultades que 
le confiere a los Municipios la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, apegándose a lo que 
previene el Articulo 115, en su fracción I, y al principio 
del cuarto párrafo; así como lo que norma el Articulo 
14 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, que establece que a petición del 
concesionario dirigida al Ayuntamiento, antes del 
vencimiento de la concesión, podrá acordarse la 
prórroga de la misma por el Congreso del Estado, 
siempre que subsista la imposibilidad municipal para 
prestarlo y, que el interesado acredite la prestación 
eficiente al servicio concesionado. 

Ahora bien, la misma Constitución Política del 
Estado, les faculta para administrar estos servicios 
públicos, y la Ley Estatal del Agua Potable les permite 
otorgar concesión en caso de incompetencia, por lo 
que dictaminamos a favor de que el Congreso del 
Estado autorice al Ayuntamiento que la concesión que 
está otorgando tenga duración hasta de diez años 
más, siempre y cuando observen los requerimientos 
de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado de 
Morelos y lo que le sea aplicable de la Ley de Aguas 
Nacionales.  

V. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 
I. Los que integramos esta Comisión 

dictaminadora, manifestamos que derivado del estudio 
y análisis a la propuesta, se estiman procedentes, toda 
vez que de conformidad a la exposición, se encuentra 
en tiempo y forma, ya que esta fenece, existe la 
necesidad de solicitar la aprobación hasta por diez 
años, más aun de manera que el apoderado legal, 
insiste en la petición realizada por la “Asociación de 
Colonos Granjas Mérida A.C” con respecto del 
refrendo de permiso de operación del pozo de agua 
que actualmente opera en su representada, por lo 
tanto, y en el entendido de que se trata únicamente se 
autorizar una prórroga al Municipio de Temixco, 
Morelos y en virtud, al artículo 148 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, y en razón que el 
título de Concesión de los Servicios de Agua Potable, 
infraestructura hidráulica y saneamiento de agua, 
misma concesión que fue autorizada por el Congreso 
del Estado mediante el Decreto numero setecientos 
ochenta y ocho publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” con número 4259 de fecha once de 
Junio del dos mil tres; se llevó a cabo su respectivo 
análisis y por ser procedente conforme a Derecho y 
por no existir problemas de carácter político ni social 
los integrantes de esta Comisión Legislativa 
consideramos viable el aprobar la propuesta del 
iniciador, en el término del precepto legal anterior 
aludido. 
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VI. MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 
Esta Comisión de Agua y Recursos Naturales, 

en ejercicio de las facultades con las que se encuentra 
investida y que otorga la fracción III, del artículo 106, 
del Reglamento para el Congreso del Estado, se 
hacen las siguientes modificaciones:  

En primer término, es viable, de manera que 
integra el contenido del artículo: Primero donde se 
realiza la autorización de la prórroga.  

Esta Comisión considera pertinente agregar un 
transitorio. 

Tercero a fin de que los actos jurídicos que se 
realizaron antes de la firma del presente dictamen 
tengan validez.  

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL 
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS, A 
OTORGAR LA PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN DE 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE, INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y 
SANEAMIENTO DE AGUA AL FRACCIONAMIENTO 
GRANJAS MÉRIDA, POR UN PERIODO DE DIEZ 
AÑOS.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al 
Ayuntamiento de Temixco por conducto de su 
Presidente Municipal, otorgue prórroga de la 
Concesión de la prestación del servicio agua potable, 
infraestructura hidráulica y saneamiento de agua al 
fraccionamiento Granjas Mérida, por un periodo de 
diez años contados a partir de la celebración del 
convenio de prórroga respectiva con la Asociación de 
Colonos Granjas Mérida.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- La prórroga autorizada 
por este Decreto, el Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos, deberá suscribirla en términos de las 
disposiciones establecidas en los Artículos 43, 44, 53 
y 54 y todo lo aplicable de la Ley Estatal de Agua 
Potable del Estado de Morelos, estrictamente, 
quedando supeditado “el concedente” y las 
concesionarias, durante el periodo que dure la 
prórroga, a las disposiciones que estén vigentes de las 
leyes en la materia, asimismo, el convenio de prórroga 
deberá ser publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” y en la Gaceta Municipal respectiva.  

Las restricciones que la ley impone para las 
concesiones otorgadas, obligan a “las concesionarias” 
en caso de incumplimiento, a tener por terminada la 
concesión regresando la potestad de los Servicios al 
gobierno Municipal en cuestión.  

ARTÍCULO TERCERO.- El Ayuntamiento de 
Temixco Morelos, deberá informar por escrito al 
Congreso del Estado, de todas las acciones que lleve 
a cabo respecto de la prorroga a que hace referencia 
el presente Decreto.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 
PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 
prestación respectiva de conformidad con los artículos 
44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

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

TERCERO.- Notifíquese el presente Decreto a 
la Comisión Estatal del Agua, al ayuntamiento de 
Temixco, Morelos, así como la “Asociación de Colonos 
Granjas Mérida A.C” para su conocimiento.  

Recinto Legislativo a los veintidós días del mes 
de abril de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 
Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez. 
Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los ocho días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
Presente 
Por medio del presente, me permito enviarle 

para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, la siguiente: 

FE DE ERRATAS AL DECRETO NÚMERO 
DOS MIL DOSCIENTOS TRECE, PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 
NÚMERO 5281, DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2015. 

DOS MIL DOSCIENTOS TRECE 
En la página 35, columna izquierda, penúltimo 

párrafo, renglones 3, 4, 5 y 6 dice: 
… 
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser 

pagada a partir del día siguiente al de su fallecimiento 
por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, con cargo a la partida destinada 
para 

… 
Debe decir:  
… 
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser 

pagada a partir del día siguiente al de su fallecimiento 
por el Poder Legislativo del Estado de Morelos, con 
cargo a la partida destinada para  

… 
ATENTAMENTE 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá a quienes 
la trabajan con sus manos.- Poder Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE  OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 
Que en la Sesión Ordinaria de Pleno de fecha dieciocho días del mes de febrero de dos mil quince, el Pleno 

aprobó Acuerdo por el que se concede licencia definitiva al cargo de Diputado Propietario al Ciudadano David 
Martínez Martínez, a partir del dieciséis de febrero del año citado y se llamó al Ciudadano Próspero Arenas Melgar, 
Diputado Suplente, a rendir la protesta de Ley y asumir el cargo de Diputado de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura. 

Que en la Sesión Ordinaria de Pleno iniciada el pasado cuatro y concluida el once de marzo del año dos mil 
quince, fueron aprobados los Acuerdos presentados por los integrantes de la Junta Política y de Gobierno del 
Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual se concedió licencia temporal a diputados propietarios, así como, 
el diverso por el cual se llama a los Diputados Suplentes a integrar la LII Legislatura, conforme al siguiente cuadro:  

DIPUTADO PROPIETARIO DIPUTADO SUPLENTE DISTRITO O PLURINOMINAL 

Juan Ángel Flores Bustamante Antolín González Caspeta Distrito XI 

Raúl Tadeo Nava Miguel Ángel Rodríguez Ortiz Distrito XIV 

Rosalina Mazarí Espín Dulce María Acosta Vega Plurinominal 

Humberto Segura Guerrero María del Carmen Ortiz Rea Distrito XII 

José Manuel Agüero Tovar José Antonio Albarrán Contreras Distrito VII 

Amelia Marín Méndez Encarnación Domínguez Álvarez Plurinominal 

Fernando Guadarrama Figueroa Israel Serna García Distrito XIII 

Joaquín Carpintero Salazar Alejandro Martínez Ramírez Distrito X 

Alfonso Miranda Gallegos Josué Jiménez Piedragil Distrito  IX 

Antonio Rodríguez Rodríguez Dionicio Olivares Moctezuma Plurinominal 

Matías Nazario Morales Moisés Armenta Vega Plurinominal 

Asimismo, en esta misma Sesión, fue aprobada por el Pleno, la solicitud de licencia temporal presentada por el 
Dip. Matías Nazario Morales, con fecha cuatro de marzo del mismo año. 

En consecuencia, ante la aprobación por parte del Pleno de las licencias temporales de los diputados 
Propietarios, con excepción de la solicitada por el Diputado David Martínez Martínez, que tiene el carácter de licencia 
definitiva, es necesario modificar diversas Comisiones Legislativas y los Comités de este Congreso, con la finalidad 
de continuar con los trabajos Legislativos relativos a los turnos de iniciativas correspondientes presentadas por los 
Diputados, así como, la dictaminación de las mismas y cumplir con los tiempos establecidos en su marco jurídico. 

Sin que pase desapercibido para los proponentes de este Acuerdo, que conforme a lo establecido en el diverso 
aprobado por el Pleno de este Congreso, mediante el cual se concede licencia temporal a los Diputados Propietarios, 
en su Décimo Segunda consideración, señala, que los Diputados Propietarios que ahora se separan temporalmente 
de su cargo, podrán reintegrarse a los trabajos legislativos en la fecha señalada para cada caso, o bien antes del 
término aprobado, siempre y cuando presenten por escrito el aviso correspondiente con diez días de anticipación al 
día que pretendan su reintegración.  

En este contexto, se tienen como recibidos los escritos de los señores Diputados Propietarios, Alfonso Miranda 
Gallegos y Antonio Rodríguez Rodríguez, de fecha 12 de marzo del año en curso, en este órgano colegiado, quienes 
solicitan la reincorporación a los trabajos legislativos de este Congreso, es por ello, que se acuerda por parte de la 
Junta Política y de Gobierno, que han cumplido con el procedimiento establecido en el Reglamento de este Congreso 
y en consonancia con lo señalado en el párrafo que antecede, se tiene que a partir del próximo veintisiete de marzo 
del año en curso, se les tiene como reincorporados a los trabajos legislativos de este Congreso y en consecuencia a 
las funciones que desempeñaban al interior de cada comisión legislativa y/o comité. 

Por lo anterior, se propone este Acuerdo Parlamentario por el que se modifican la integración de las siguientes 
Comisiones Legislativas y Comités de la LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos: Puntos Constitucionales 
y Legislación; Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública; Gobernación y Gran Jurado; Educación y Cultura; Ciencia e 
Innovación Tecnológica; Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil; 
Desarrollo Económico; Salud; Desarrollo Agropecuario; Recursos Naturales y Agua; Grupos Indígenas; Participación 
Ciudadana y Reforma Política; Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional; Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación; Turismo; Migración; Deporte; Desarrollo Social; Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas; 
Investigación y Relaciones Interparlamentarias; Comisión de Justicia y Derechos Humanos; Especial para el Año del 
Generalísimo José María Morelos y Pavón; y los Comités de Vigilancia y Régimen Administrativo, con la finalidad de 
que los diputados representen y participen en las Comisiones y Comités mencionados, los órganos colegiados que 
para una mayor comprensión de las modificaciones propuestas, se plasman como están conformadas a la fecha y la 
propuesta de integración que se somete a la consideración del Pleno, a saber: 
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COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA 

Dip. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 

Presidente, PAN 

Dip. Humberto Segura Guerrero 

Secretario, PRI 

Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Secretaria, PRD 

Dip. Ángel García Yáñez 

Secretario, PNA 

Dip. Fernando Guadarrama Figueroa, Vocal, PMC 

Dip. Arturo Flores Solorio 

Vocal, PRD 

Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal, PT 

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

Vocal, PAN 

Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal, PNA 

Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

Vocal, PSD 

Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 

Vocal, PRI 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA 

Dip. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 

Presidente, PAN 

Dip. María del Carmen Ortiz Rea 

Secretaria, PRI 

Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Secretaria, PRD 

Dip. Ángel García Yáñez 

Secretario, PNA 

Dip. Israel Serna García 

Vocal, PMC 

Dip. Arturo Flores Solorio 

Vocal, PRD 

Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal, PT 

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

Vocal, PAN 

Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal, PNA 

Dip. Pendiente 

Vocal, PSD 

Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 

Vocal, PRI 

 

 

COMISIONES LEGISLATIVAS 

INTEGRACIÓN VIGENTE 

COMISIONES LEGISLATIVAS 

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

LEGISLACIÓN 

Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Presidenta, PRD 

Dip. José Manuel Agüero Tovar 

Secretario, PRI 

Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal, PT 

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

Vocal, PAN 

Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 

Vocal, PMC 

Dip. Roberto Fierro Vargas 

Vocal, PVEM 

Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal, PNA 

Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

Vocal PSD 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

LEGISLACIÓN 

Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Presidenta, PRD 

Dip. Isaac Pimentel Rivas 

Secretario, PRI 

Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal, PT 

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

Vocal, PAN 

Dip. Israel Serna García 

Vocal, PMC 

Dip. Roberto Fierro Vargas 

Vocal, PVEM 

Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal, PNA 

Dip. Pendiente 

Vocal PSD 
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN JURADO 

Dip. Amelia Marín Méndez 

Presidenta, PAN 

Dip. RosalinaMazari Espín 

Secretaria, PRI 

Dip. Alfonso Miranda Gallegos 

Vocal, PT 

Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

Vocal, PSD 

Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 

Vocal, PMC 

Dip. Isaac Pimentel Rivas 

Vocal, PRI 

Dip. Raúl Tadeo Nava 

Vocal, PRD 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN JURADO 

Dip. Encarnación Domínguez Álvarez 

Presidenta, PAN 

Dip. Dulce María Acosta Vega 

Secretaria, PRI 

Dip. Alfonso Miranda Gallegos 

Vocal, PT 

Dip. Pendiente 

Vocal, PSD 

Dip. Israel Serna García 

Vocal, PMC 

Dip. Isaac Pimentel Rivas 

Vocal, PRI 

Dip. Miguel Ángel Rodríguez Ortíz 

Vocal, PRD 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Dip. Alfonso Miranda Gallegos 

Presidente, PT 

Dip. Raúl Tadeo Nava 

Secretario, PRD 

Dip. Matías Nazario Morales 

Vocal, PRI 

Dip. Blanca María González Ruíz 

Vocal, PVEM 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Dip. Alfonso Miranda Gallegos 

Presidente, PT 

Dip. Miguel Ángel Rodríguez Ortiz 

Secretario, PRD 

Dip. Moisés Armenta Vega 

Vocal, NA  

Dip. Blanca María González Ruíz 

Vocal, PVEM 

COMISIÓN DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 

Dip. Ángel García Yáñez 

Presidente, PNA 

Dip. Fernando Guadarrama Figueroa, Secretario, PMC 

Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 

Vocal, PRI 

COMISIÓN DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 

Dip. Ángel García Yáñez 

Presidente, PNA 

Dip. Israel Serna García 

Secretario, PMC 

Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 

Vocal, PRI 

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS 

Dip. Isaac Pimentel Rivas 

Presidente, PRI 

Dip. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 

Secretario, PAN 

Dip. David Martínez Martínez 

Vocal, PRD 

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS 

Dip. Isaac Pimentel Rivas 

Presidente, PRI 

Dip. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 

Secretario, PAN 

Dip. Próspero Arenas Melgar 

Vocal, PRD 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
CIVIL 

Dip. Carlos de la Rosa Segura 
Presidente, PRD 
Dip. Isaac Pimentel Rivas 
Secretario, PRI 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera 
Vocal, PRD 
Dip. Humberto Segura Guerrero 
Vocal, PRI 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL 

Dip. Carlos de la Rosa Segura 
Presidente, PRD 
Dip. Isaac Pimentel Rivas 
Secretario, PRI 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera 
Vocal, PRD 
Dip. María del Carmen Ortíz Rea 
Vocal, PRI 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
Dip. David Rosas Hernández 
Presidente, Independiente 
Dip. Alfonso Miranda Gallegos 
Secretario, PT 
Dip. Erika Cortés Martínez 
Vocal, PAN 
Dip. José Manuel Agüero Tovar 
Vocal, PRI 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
Dip. David Rosas Hernández 
Presidente, Diputado Independiente 
Dip. Alfonso Miranda Gallegos 
Secretario, PT 
Dip. Erika Cortés Martínez 
Vocal, PAN 
Dip. José Antonio Albarrán Contreras 
Vocal, PRD 
Dip. Isaac Pimentel Rivas, Vocal, 
PRI. 

 

 

 

MISIÓN DE SALUD 
Dip. RosalinaMazari Espín 
Presidenta, PRI 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera 
Secretaria, PRD 
Dip. Matías Nazario Morales 
Vocal, PRI 

COMISIÓN DE SALUD 
Dip. Dulce María Acosta Vega 
Presidenta, PRI 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera 
Secretaria, PRD 
Dip. Moisés Armenta Vega 
Vocal, NA 

COMISIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa, Presidente, PMC 
Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Secretario, PAN 
Dip. Juan Carlos Rivera Hernández, Secretario, PRI 
Dip. Alfonso Miranda Gallegos 
Vocal, PT 
Dip. Raúl Tadeo Nava,  
Vocal, PRD 
Dip. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 
Vocal, PAN 
Dip. Jordi Messeguer Gally 
Vocal, PRD 
Dip. Ángel García Yáñez 
Vocal, PNA 
Dip. RosalinaMazari Espín 
Vocal, PRI 

COMISIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
Dip. Israel Serna García 
Presidente, PMC 
Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Secretario, PAN 
Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 
Secretario, PRI 
Dip. Alfonso Miranda Gallegos 
Vocal, PT 
Dip. Miguel Ángel Rodríguez Ortiz Vocal, PRD 
Dip. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 
Vocal, PAN 
Dip. Jordi Messeguer Gally 
Vocal, PRD 
Dip. Ángel García Yáñez 
Vocal, PNA 
Dip. Maria del Carmen Ortiz Rea 
Vocal, PRI 

COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGUA 
Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 
Presidente, PAN 
Dip. Ángel García Yáñez 
Secretario, PNA 
Dip. Humberto Segura Guerrero 
Vocal, PRI 

COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGUA 
Dip. Edmundo Javier Bolaños  
Aguilar 
Presidente, PAN 
Dip. Ángel García Yáñez 
Secretario, PNA 
Dip. Dulce María Acosta Vega 
Vocal, PRI 

COMISIÓN DE GRUPOS INDÍGENAS 
Dip. Manuel Martínez Garrigós 
Presidente, Diputado Independiente 
Dip. Raúl Tadeo Nava, 
Secretario, PRD 
Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 
Vocal, PRI 

COMISIÓN DE GRUPOS INDÍGENAS 
Dip. Manuel Martínez Garrigós 
Presidente, Diputado Independiente 
Dip. Miguel Ángel Rodríguez Ortiz 
Secretario, PRD 
Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 
Vocal, PRI 
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COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

REFORMA POLÍTICA 

Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 

Presidente, PRI 

Dip. David Martínez Martínez 

Secretario, PRD 

Dip. David Rosas Hernández 

Vocal, Independiente 

Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Vocal, PRD 

Dip. Matías Nazario Morales 

Vocal, PRI 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

REFORMA POLÍTICA 

Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 

Presidente, PRI 

Dip. Próspero Arenas Melgar 

Secretario, PRD 

Dip. David Rosas Hernández 

Vocal, Independiente 

Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Vocal, PRD 

Dip.Moisés Armenta Vega 

Vocal, NA 

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y 

DESARROLLO REGIONAL 

Dip. Erika Hernández Gordillo 

Presidenta, PNA 

Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

Secretario, PRD 

Dip. Amelia Marín Méndez 

Vocal, PAN 

Dip. Arturo Flores Solorio 

Vocal, PRD 

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y 

DESARROLLO REGIONAL 

Dip. Erika Hernández Gordillo 

Presidenta, PNA 

Dip. Alejandro Martínez Ramírez 

Secretario, PRD 

Dip. Encarnación Domínguez Álvarez, Vocal, PAN 

Dip. Arturo Flores Solorio 

Vocal, PRD 

COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VÍAS DE 

COMUNICACIÓN 

Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

Presidente, PSD 

Dip. David Martínez Martínez 

Secretario, PRD 

Dip. Roberto Fierro Vargas 

Vocal, PVEM 

COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VÍAS DE 

COMUNICACIÓN 

Dip. Próspero Arenas Melgar 

Presidente, PRD 

Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 

Secretario, PRI 

Dip. Roberto Fierro Vargas 

Vocal, PVEM 

COMISIÓN DE TURISMO 

Dip. Erika Cortés Martínez 

Presidenta, PAN 

Dip. Manuel Martínez Garrigós 

Secretario, Diputado Independiente 

Dip. Fernando Guadarrama Figueroa, Vocal, PMC 

Dip. Juan Ángel Flores Bustamante, Vocal, PRD 

COMISIÓN DE TURISMO 

Dip. Erika Cortés Martínez 

Presidenta, PAN 

Dip. Manuel Martínez Garrigós 

Secretario, Diputado Independiente 

Dip. Israel Serna García 

Vocal, PMC 

Dip. Antolín González Caspeta 

Vocal, PRD 
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COMISIÓN DE MIGRACIÓN 

Dip. Humberto Segura Guerrero 

Presidente, PRI 

Dip. Juan Ángel Flores Bustamante 

Secretario, PRD 

Dip. David Rosas Hernández 

Vocal, Diputado Independiente 

COMISIÓN DE MIGRACIÓN 

Dip. María del Carmen Ortíz Rea 

Presidenta, PRI 

Dip. Antolín González Caspeta 

Secretario, PRD 

Dip. David Rosas Hernández 

Vocal, Diputado Independiente 

COMISIÓN DE DEPORTE 

Dip. Juan Ángel Flores Bustamante 

Presidente, PRD 

Dip. Erika Hernández Gordillo 

Secretaria, PNA 

Dip. Blanca María González Ruíz 

Vocal, PVEM 

COMISIÓN DE DEPORTE 

Dip. Antolín González Caspeta 

Presidente, PRD 

Dip. Erika Hernández Gordillo 

Secretaria, PNA 

Dip. Blanca María González Ruíz 

Vocal, PVEM 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO  

SOCIAL 

Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

Presidente, PRD 

Dip. Amelia Marín Méndez 

Secretaria, PAN 

Dip. María Teresa Domínguez Rivera 

Vocal, PRD 

Dip. RosalinaMazari Espín 

Vocal, PRI 

Dip. David Martínez Martínez 

Vocal, PRD 

COMISIÓN DE DESARROLLO  

SOCIAL 

Dip. Alejandro Martínez Ramírez 

Presidente, PRD 

Dip. Encarnación Domínguez Álvarez 

Secretaria, PAN 

Dip. María Teresa Domínguez Rivera 

Vocal, PRD 

Dip. Dulce María Acosta Vega 

Vocal, PRI 

Dip. Próspero Arenas Melgar 

Vocal, PRD 

 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO Y 

ZONAS CONURBADAS 

Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 

Presidente, PRI 

Dip. Jordi Messeguer Gally 

Secretario, PRD 

Dip. Amelia Marín Méndez 

Vocal, PAN 

Dip. José Manuel Agüero Tovar 

Vocal, PRD 

COMISIÓN DE DESARROLLO  

METROPOLITANO Y  

ZONAS CONURBADAS 

Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 

Presidente, PRI 

Dip. Jordi Messeguer Gally 

Secretario, PRD 

Dip. Encarnación Domínguez Álvarez 

Vocal, PAN 

Dip. José Antonio Albarrán Contreras 

Vocal, PRD 



Página 32  PERIÓDICO OFICIAL  27 de Mayo de 2015 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 Y RELACIONES  

INTERPARLAMENTARIAS 

Dip. José Manuel Agüero Tovar 

Presidente, PRI 

Dip. Juan Ángel Flores Bustamante 

Secretario, PRD 

Dip. Carlos de la Rosa Segura 

Vocal, PRD 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 Y RELACIONES  

INTERPARLAMENTARIAS 

Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 

Presidente, PRI 

Dip. Antolín González Caspeta 

Secretario, PRD 

Dip. Carlos de la Rosa Segura 

Vocal, PRD 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y  

DERECHOS HUMANOS 

Dip. Matías Nazario Morales 

Presidente, PRI 

Dip. Carlos de la Rosa Segura 

Secretario, PRD 

Dip. Erika Cortés Martínez 

Vocal, PAN 

Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal, PT 

Dip. Isaac Pimentel Rivas 

Vocal, PRIJUNTA PO 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y  

DERECHOS HUMANOS 

Dip. Moisés Armenta Vega 

Presidente, NA 

Dip. Carlos de la Rosa Segura 

Secretario, PRD 

Dip. Erika Cortés Martínez 

Vocal, PAN 

Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal, PT 

Dip. Isaac Pimentel Rivas 

Vocal, PRI 

COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 

 AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ  

MARÍA MORELOS Y PAVÓN  

Dip. Juan Ángel Flores Bustamante 

Presidente, PRD 

Dip. Isaac Pimentel Rivas 

Secretario, PRI 

Dip. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 

Vocal, PAN 

Dip. Alfonso Miranda Gallegos, 

Vocal, PT 

Dip. Blanca María González Ruíz 

Vocal, PVEM 

Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 

Vocal, PMC 

Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

Vocal, PSD 

Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal, PNA 

COMISIÓN ESPECIAL PARA EL  

AÑO DEL GENERALÍSIMO  

JOSÉ MARÍA  

MORELOS Y PAVÓN  

Dip. Antolín González Caspeta 

Presidente, PRD 

Dip. Isaac Pimentel Rivas 

Secretario, PRI 

Dip. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 

Vocal, PAN 

Dip. Alfonso Miranda Gallegos, 

Vocal, PT 

Dip. Blanca María González Ruíz 

Vocal, PVEM 

Dip. Israel Serna García 

Vocal, PMC 

Dip. Pendiente 

Vocal, PSD 

Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal, PNA 

 

COMITÉ DE VIGILANCIA 

Dip. David Martínez Martínez 

Presidente, PRD 

Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

Secretario, PRD 

Dip. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 

Vocal, PAN 

Dip. Juan Ángel Flores Bustamante 

Vocal, PRD 

Dip. Blanca María González Ruíz 

Vocal, PVEM 

Dip. Matías Nazario Morales 

Vocal, PRI 

COMITÉ DE VIGILANCIA 

Dip. Próspero Arenas Merlgar 

Presidente, PRD 

Dip. Alejandro Martínez Ramírez 

Secretario, PRD 

Dip. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 

Vocal, PAN 

Dip. Antolín González Caspeta 

Vocal, PRD 

Dip. Blanca María González Ruíz 

Vocal, PVEM 

Dip. Dulce María Acosta Vega 

Vocal, PRI 
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COMITÉ DE RÉGIMEN  

ADMINISTRATIVO 

Dip. Raúl Tadeo Nava 

Presidente, PRD 

Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 

Secretario, PMC 

Dip. David Rosas Hernández 

Vocal, Independiente 

Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Vocal, PRD 

Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal, PNA 

Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 

Vocal, PRI 

Dip. Roberto Fierro Vargas 

Vocal, PVEM 

COMITÉ DE RÉGIMEN  

ADMINISTRATIVO 

Dip. Miguel Ángel Rodríguez Ortíz 

Presidente, PRD 

Dip. Israel Serna García 

Secretario, PMC 

Dip. David Rosas Hernández 

Vocal, Independiente 

Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Vocal, PRD 

Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal, PNA 

Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 

Vocal, PRI 

Dip. Roberto Fierro Vargas 

Vocal, PVEM 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII Legislatura aprueba el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se modifica la integración de las siguientes Comisiones Legislativas y Comités de la LII Legislatura 

del Congreso del Estado de Morelos: Puntos Constitucionales y Legislación; Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública; Gobernación y Gran Jurado; Educación y Cultura; Ciencia e Innovación Tecnológica; Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias; Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil; Desarrollo Económico; Salud; Desarrollo 

Agropecuario; Recursos Naturales y Agua; Grupos Indígenas; Participación Ciudadana y Reforma Política; 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional; Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación; Turismo; Migración; 

Deporte; Desarrollo Social; Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas; Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias; Comisión de Justicia y Derechos Humanos; Especial para el Año del Generalísimo José María 

Morelos y Pavón; y los Comités de Vigilancia y Régimen Administrativo, para quedar en los términos indicados en 

este acuerdo. 

SEGUNDO.- Los Diputados Propietarios que con posterioridad soliciten la reincorporación a sus funciones,  

conforme a lo establecido en el marco jurídico de este Congreso, asumirán de inmediato las funciones en las 

Comisiones y Comités Legislativos, en las que fungió hasta antes de que surtiera efectos su licencia. 

TERCERO.- Los Diputados Suplentes que con posterioridad sean llamados por la Junta Política y Gobierno, 

para rendir protesta Ley del cargo ante el Pleno del Congreso, respectivamente, asumirán de inmediato las funciones 

tanto de las Comisiones y Comités Legislativos, en las que el Diputado Propietario estuviera. 

CUARTO.- El presente Acuerdo iniciará su vigencia a partir de su aprobación por el Pleno. 

QUINTO.- Publíquese en la Gaceta Legislativa y en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Recinto Legislativo a los ocho días del mes de abril de dos mil quince. 

Atentamente. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

Del Congreso del Estado. 

Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Presidenta 

 Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 

Secretario 

Dip. Israel Serna García 

Secretario 

Rúbricas. 

 

  



Página 34  PERIÓDICO OFICIAL  27 de Mayo de 2015 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EL 

EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 70, FRACCIONES V 

Y XXVI, Y 76, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 2, 5, 

8, 9 Y 10 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

MORELOS; CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 38, FRACCIÓN III, 

Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL PARA 

EL ESTADO DE MORELOS; Y CON BASE EN LA 

SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS 

Siendo que la educación es un aspecto 

fundamental en el desarrollo de la Entidad, que tiende 

a reducir las desigualdades sociales, el Programa 

Beca Salario es un programa de beneficio directo a 

estudiantes de planteles públicos en el estado de 

Morelos, de educación básica, media superior y 

superior, mediante el apoyo económico a través de un 

subsidio que establece el Gobierno del Estado de 

Morelos en concurrencia con el Gobierno Federal, con 

el fin de contribuir a la nivelación de condiciones de 

acceso a la educación de los estudiantes del Sistema 

Estatal de Educación.  

En la política social de esta Administración se 

han incluido estrategias de apoyo a los estudiantes, 

para coadyuvar a su pleno desarrollo dentro de las 

aulas, disminuyendo cargas a la economía familiar; lo 

cual resulta apegado y congruente con lo establecido 

en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

5080, de fecha veintisiete de marzo de 2013, mismo 

que en el eje rector número 2 denominado 

“MORELOS CON INVERSIÓN SOCIAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA”, señala como 

uno de las líneas de acción del Gobierno de la Visión 

Morelos que encabezo, implementar programas que 

involucren a los beneficiarios en la Becas-Salario. 

Ahora bien, tratándose de los estudiantes 

beneficiarios del Programa Beca Salario, es de 

considerar su situación económica, la cual se 

convierte en una limitante a sus posibilidades de 

educación, pues se trata de estudiantes de escasos 

recursos o de estudiantes que solventan sus propios 

estudios, quienes inminentemente requieren satisfacer 

sus necesidades de transportación y movilidad para 

asistir a las instituciones educativas y desarrollar sus 

actividades académicas.  

El uso del automóvil familiar es una alternativa 

de movilidad para estos estudiantes, que en su 

mayoría poseen una edad que fluctúa entre los 

parámetros permitidos por la ley de la materia para 

expedir a su favor la licencia de conducir, pero el costo 

de obtener dicha licencia representa una carga 

económica para el estudiante y su familia.  

Por lo anterior, se considera conveniente hacer 

uso de las facultades que establece el artículo 38, 

fracción III, y último párrafo, del Código Fiscal para el 

Estado de Morelos, de forma que se otorgue un apoyo 

adicional para los estudiantes del Sistema Educativo 

Estatal que se encuentren registrados como 

beneficiarios del Programa Beca Salario, mediante un 

subsidio fiscal en los derechos que se causan por 

concepto de expedición de licencias para conducir, 

con el objeto de incrementar las posibilidades de los 

estudiantes becarios, para desarrollar sus actividades 

académicas en condiciones más favorables. 

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien expedir 

el siguiente:  

ACUERDO POR EL QUE SE OTORGA UN 

SUBSIDIO FISCAL A LOS ESTUDIANTES DE NIVEL 

MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR QUE FORMAN 

PARTE DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL Y 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BECA SALARIO, 

EN EL PAGO DE DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN 

DE LICENCIAS PARA CONDUCIR, ASÍ COMO DEL 

IMPUESTO ADICIONAL RESPECTIVO  

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo 

tiene por objeto apoyar, a través del otorgamiento de 

un subsidio fiscal, a los estudiantes de nivel medio 

superior y superior de las instituciones educativas 

pertenecientes al Sistema Estatal de Educación y 

beneficiarios del Programa Beca Salario, que se 

encuentren en un rango de edad de entre dieciocho y 

veinticinco años, siempre que lo soliciten y que, para 

obtener su licencia, se encuentren obligados a pagar 

los derechos que se generen por los servicios de su 

expedición y por concepto del impuesto adicional, en 

términos de la fracción XIII del artículo 84 y 62 de la 

Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, 

respectivamente.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Los contribuyentes 

señalados en el artículo anterior, podrán gozar, previa 

solicitud y cumplimiento de los requisitos 

correspondientes, del subsidio fiscal que se otorga en 

virtud del presente Acuerdo, en los siguientes 

conceptos y porcentajes: 
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DISPOSICIÓN 

LEGAL 

 

CONCEPTO 

PORCENTAJE 

SUBSIDIADO 

Artículo 84, 

fracción XIII, 

numeral 2, inciso 

b),  de la Ley 

General de 

Hacienda del 

Estado de Morelos 

Expedición de licencia 

de conducir para 

automovilista con 

vigencia de tres años 

 

50% 

Artículo 84, 

fracción XIII, 

numeral 3,  inciso 

b) de la Ley 

General de 

Hacienda del 

Estado de Morelos 

Expedición de licencia 

de conducir para 

automovilista con 

vigencia de cinco 

años 

 

50% 

ARTÍCULO TERCERO. El impuesto adicional, 

previsto por los artículos 59 a 62 de la Ley General de 

Hacienda del Estado de Morelos, se subsidiará a favor 

de los contribuyentes a que se refiere el artículo 

primero del presente Acuerdo, en el mismo porcentaje 

que el otorgado para los conceptos a que alude el 

artículo segundo, por tratarse de una contribución 

accesoria. 

ARTÍCULO CUARTO. Los contribuyentes a que 

se refiere en el artículo primero que deseen obtener el 

subsidio fiscal que se otorga por este Acuerdo, 

deberán:  

1. Realizar el pago de los derechos por 

expedición de licencia de manejo y el impuesto 

adicional que corresponda, a través de las oficinas 

recaudadoras de la  Subsecretaría de Ingresos de la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal o 

de los módulos autorizados que al efecto se 

establezcan, y 

2. Acreditar al momento de realizar el pago, 

tener entre dieciocho y veinticinco  años de edad y ser 

estudiante de nivel medio superior o superior en 

alguna de las instituciones educativas perteneciente al 

Sistema Estatal de Educación, mediante credencial 

vigente expedida por la institución educativa, así como 

ser beneficiario del Programa de Beca Salario, y la 

constancia que tenga el número de folio que lo 

acredita como registrado en el padrón de beneficiarios 

del citado Programa. 

ARTÍCULO QUINTO. Corresponde a la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, a 

través de su Subsecretaría de Ingresos, la aplicación 

del presente Acuerdo, así como el registro de los 

subsidios fiscales otorgados. 

ARTÍCULO SEXTO. El beneficio otorgado por 

virtud del presente Acuerdo, no otorga a los 

contribuyentes el derecho a devolución, reducción, 

disminución, condonación, deducción o compensación 

alguna, con respecto a las cantidades efectivamente 

pagadas, ni les exime de las infracciones que 

correspondan. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. En todo caso, la 

autoridad fiscal se reserva el ejercicio de las 

facultades de comprobación a que se refiere este 

Acuerdo.  

ARTÍCULO OCTAVO. La interpretación del 

presente Acuerdo para efectos administrativos y 

fiscales corresponderá a la Secretaría Hacienda del 

Poder Ejecutivo Estatal. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Acuerdo 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 y estará vigente hasta 

el treinta y uno de diciembre de 2015.  

SEGUNDA. Las unidades administrativas que 

tienen a su cargo la aplicación del presente Acuerdo, 

deberán difundir los beneficios del mismo y colocar a 

la vista del público el anuncio correspondiente, en los 

lugares en que se realizará el trámite o servicio.  

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones 

de igual o menor rango jerárquico normativo que se 

oponga al presente Acuerdo. 

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder 

Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital 

del estado de Morelos; a los veinticinco días del mes 

de marzo de 2015. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

MATÍAS QUIROZ MEDINA 

LA SECRETARIA DE HACIENDA 

ADRIANA FLORES GARZA 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

MANUEL SANTIAGO QUIJANO 

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

BEATRIZ RAMÍREZ VELÁZQUEZ 

RÚBRICAS.  
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“Programa de Articulación de Unidades del Ministerio Público para atender la Violencia Contra las 

Mujeres” 
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PRESENTACIÓN. 

La violencia se expresa en múltiples manifestaciones, entre ellas, la violencia familiar, sexual contra las 

mujeres, afectando a todos los grupos de la población independientemente de sus características sociales, 

económicas, religiosas, educativas o étnicas lo cual se constituye como un factor de riesgo que ocasiona numerosos 

y serios problemas en la salud física, mental, sexual de las víctimas de estos hechos delictivos. 

En la convención de Belén do Para se establece que se entiende por violencia contra la mujer, … “cualquier 

acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 

tanto en el ámbito público como en el privado, entendiéndose que la violencia contra la mujer incluye  la violencia 

física, sexual y psicológica que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 

interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, 

entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;  así como aquella que tenga lugar en la Comunidad y sea perpetrada 

por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución 

forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en Instituciones Educativas, establecimientos de 

salud o cualquier otro lugar, y  que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra”.  

La violencia sexual y familiar afecta la integridad física y psicológica, puede tener consecuencias en las 

relaciones de pareja o en las relaciones familiares o incluso en otras áreas de la vida, las víctimas necesitan 

información precisa de los lugares a que pueden acudir cuando necesiten apoyo, como consecuencia de hechos 

lamentables, así como también deben saber cuál es la atención que les debe brindar la Autoridad.   

La violencia familiar, psicológica, física o sexual, es un acto sancionado por las Leyes en el País y en el Estado 

de Morelos, por lo que existen  vías legales, y Órganos especializados que se encargan de realizar acciones para 

protegerlas ante esta  situación de violencia y establecer responsabilidades para quienes la comenten, es importante 

que las mujeres conozcan las opciones con las que cuentan para defenderse y recibir apoyo, así también que existen 

diversas medidas tendientes a su protección.   

El Estado de Morelos reconoce que las mujeres tienen derecho a una vida digna y sin violencia, 

independientemente de su edad o condición social. El propósito de combatir la violencia familiar, sexual y contra las 

mujeres representa para la Fiscalía General un imperativo frente al cual se tiene la obligación de responder. 

De la información analizada por el grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de género se 

observó una desarticulación entre las distintas Fiscalías pertenecientes a la Fiscalía General del Estado de Morelos, 

lo cual repercute en el registro de casos de feminicidios y en la prevención e investigación de la violencia de género.  

En relación a esta recomendación el grupo de trabajo propuso diseñar mecanismos de articulación entre las 

distintas Fiscalías que atienden a mujeres víctimas de violencia, con la finalidad de registrar adecuadamente los tipos 

de violencia que estas sufren, pero sobre todo que garanticen la debida diligencia en la prevención e investigación de 

los casos de feminicidio y otros tipos de violencia contra las mujeres. 

Para la Fiscalía General del Estado de Morelos, es prioritario que exista una verdadera articulación entre las 

distintas Unidades de Investigación del Ministerio Público que atienden a mujeres víctimas de delitos, así como que 

las diversas plataformas de software con que se cuenta en la Institución para la suministración, obtención y 

procesamiento de la información relacionada con ´la violencia en contra de mujeres, operen correctamente y sean 

fortalecidas con el objetivo de que el personal operativo de dichos sistemas informáticos realicen el adecuado 

procesamiento de la información, para generar estadísticas certeras en este ámbito, que permitan diseñar mapas 

delictivos, identificar los tipos de violencia que sufren las mujeres y generar acciones, Programas y Políticas Públicas 

en torno de este problema social, una de las formas para combatir estos delitos será compartiendo la información que 

se genere al interior de la Fiscalía General con otras Instituciones competentes para atender, prevenir y erradicar la 

violencia contra las mujeres, Por ello la Fiscalía General a Través de la Unidad Administrativa, denominada Dirección 

General de Sistemas e Información Criminógena, con la participación de las Fiscalías Regionales y Especializadas 

garantizará la operatividad de los Sistemas y Bases de Datos, como herramienta fundamental y de gran apoyo para la 

función del Ministerio. 

Es importante que las mujeres víctimas de violencia conozcan sus derechos, y reciban una atención integral, 

para favorecer  su desarrollo y bienestar, evitando la re victimización, es por ello que en el presente programa de 

articulación se conjuntan esfuerzos con el objeto fortalecer las bases de Datos para la captación de información y su 

utilización en el diseño de acciones para atender la violencia contra las mujeres. 

MARCO NORMATIVO 

Entre los aspectos que norman en el amito de la Fiscalía General del Estado de Morelos el accionar para la 

atención de la violencia familiar y sexual contra las mujeres se destacan diversas Leyes que reglamentan las normas 

jurídicas para el acceso de las mujeres a la justicia y respeto de sus derechos.  

Estas Leyes son reglamentarias de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y son muestra de la actualización de un Marco Jurídico necesario para garantizar los derechos de las 

mujeres víctimas de delito.   
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MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL. 

 La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por 

sus siglas en inglés) 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer de Belem do 

Pará. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

MARCO NORMATIVO NACIONAL.  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación. 

 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  

 Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. 

 Convenio de colaboración Interprocuradurías. 

 Norma Oficial NOM-046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, Criterios para la 

prevención y atención. 

 Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

MARCO NORMATIVO ESTATAL: 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Morelos y su Reglamento. 

 Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y su Reglamento. 

 Ley de atención y reparación a víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos para el Estado 

de Morelos. 

 Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia familiar en el Estado de Morelos y su 

Reglamento. 

 Ley para prevenir y erradicar toda clase de discriminación en el Estado de Morelos. 

 Ley de Igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en el Estado de Morelos y su 

Reglamento. 

 Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos y su Reglamento. 

 Acuerdo 10/2014, que crea la Unidad de Investigación del Ministerio Público, que conocerá de los Delitos 

cometidos en agravio de los Niños, Niñas y Adolescentes en Morelos. 

 Acuerdo 001/2015 del Fiscal General del Estado de Morelos por el que se crea la Base de Datos para el 

Registro Administrativo de Órdenes de Protección otorgadas a mujeres víctimas de violencia. 

 Acuerdo Número 09/2015 del Fiscal General del Estado de Morelos, por el que se instruye a los Ministerios 

Públicos y Policía de Investigación Criminal al llenado y utilización del Sistema INTEGR@MORELOS. 

 Acuerdo 005/2013, por el que se derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo 43/2012, 

mediante el cual se crea y regula el Banco de Registros de ADN de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Morelos. 

 Acuerdo 007/2013, mediante el cual se emite el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos.  

 Acuerdo 008/2014 por el que se modifica y adiciona el Acuerdo 007/2013 y el Protocolo de Investigación del 

delito de Feminicidio para el Estado de Morelos. 

 Acuerdo 29/2009 del Fiscal General del Estado, por el que se establece el Formato de Registro 

Pormenorizado inmediato de una Detención o Aprehensión, que deberá de ser llenado y llevado a cabo por la 

Autoridad que practique una Detención o Aprehensión. 

 Coordinación Estatal de Plataforma México/Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Morelos. Publicado en el Periódico “Tierra y Libertad” el de Diciembre del 2014. 

 Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. (BANABIN) 

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2013 - 2018. 

El Plan Estatal de Desarrollo determina la Política Publica diseñada a través de diversos ejes de actuación, en 

torno de este el “Programa de Articulación de Unidades del Ministerio Público para atender la Violencia Contra las 

Mujeres“ es congruente con el  Plan Estatal de Desarrollo 2013 - 2018  del Estado de Morelos, el cual contempla en 

el apartado de procuración de justicia objetivos estratégicos para hacer más eficiente la investigación y persecución 

del delito con pleno respeto a los derechos humanos.  
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La Estrategia para fortalecer el Sistema de Justicia Penal, contiene líneas de acción para modernizar y equipar 

las áreas y los servicios de procuración de justicia; ampliar el enlace de conectividad del Sistema de Información 

Criminógena entre las Agencias del Ministerio Público de todo el Estado de Morelos, ahora Unidades de Investigación 

y Unidades Especializadas de Investigación.  

Así el Plan Estatal de Desarrollo 2013 – 2018, incorpora como eje rector la Atención a Víctimas, su objetivo 

estratégico es brindar protección especial a las víctimas u ofendidos del delito, para que les sea resarcido el daño 

moral y patrimonial.  

La Fiscalía General del Estado de Morelos, en su ámbito de competencia en favor de la procuración de justicia, 

e investigación y persecución de los delitos, contribuirá a la materialización de los derechos en favor de las víctimas.  

DIAGNÓSTICO 

La Fiscalía General del Estado de Morelos, en materia del uso de las tecnologías como herramientas de apoyo 

para la función del Ministerio Público, enfrenta graves problemáticas, principalmente la falta de cambio de mentalidad 

en las formas de diseñar nuevos procesos de atención que permitan la digitalización de procedimientos de servicios, 

de tal modo que el uso de las herramientas tecnológicas representan un gran aliado para la procuración de justicia, 

principalmente la situación  en torno de las diversas plataformas de software para la suministración de información de 

los delitos que son denunciados por la ciudadanía en general, mismos que facilitan la captación y consulta de 

información por parte del personal del Ministerio Público, sin embargo se ha observado que en torno de dichos 

sistemas informáticos existen diversos factores que desfavorecen su eficacia, e incide  en  el propio personal que 

debe abastecer la información, entre los cuales se puede mencionar la falta de tiempo por la carga de trabajo, y la 

falta de personal administrativo para la captura de la información en tiempo real,  es decir se identifica la falta de 

aplicación de  nuevas formas de compartir la información, de Fiscalía a la Unidad concentradora (lo tradicional es 

aportar la información por escrito /lo ideal sería romper esquemas y acusar la información mediante accesos 

controlados por claves o vía correo electrónico, de tal modo que los capturistas no transcriban la información) así 

como el equipo tecnológico y redes para la interconexión entre las diversas Fiscalías Regionales que se encuentran 

diseminadas en el territorio del Estado de Morelos; esto genera que los sistemas y bases de datos no están siendo 

utilizados al cien por ciento para lo cual fueron creados, al no proporcionar la información de manera oportuna  

respecto a los asuntos jurídicos de violencia contra mujeres, al  grado que la información de las carpetas de 

investigación que se tienen de manera física en las Unidades de Investigación con la registrada en las bases de datos 

no es coincidente, de este modo la información capturada es incompleta,  no se encuentra actualizada  y menos aún 

está siendo utilizada por la Fiscalía General y las diversas instituciones responsables de atender, prevenir y erradicar 

la violencia, en el planteamiento de procedimientos de atención, tendientes a proporcionar un servicio integral a las 

mujeres víctimas de delitos y a las víctimas en general; así también la falta de adopción de software que no obstante 

la existencia de la normatividad, la falta de la complementariedad hacen imposible su existencia real.    

Es importante generar una actitud de compromiso para cumplir las atribuciones que la normatividad interna de 

la Fiscalía General contempla en el cumplimiento de operatividad de las Bases de Datos para la planeación y diseño 

de la Política Pública Institucional y la nueva operatividad coordinada entre las distintas Instancias Gubernamentales 

responsables de atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres.  

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA.  

 

Bases de Datos de la Fiscalía General del Estado de Morelos 

En el presente mapa se ilustran los distintos software con que cuenta la Fiscalía General del Estado, mismos 

que permiten suministrar, obtener y procesar múltiple información relacionada con la violencia contra las mujeres.    

  

 

OBJETIVO GENERAL 

Articular las distintas Unidades de Investigación del Ministerio Público de la Fiscalía General, con la finalidad de 

que aporten la información de los Asuntos de Violencia contra las mujeres, para el registro de información de las 

diferentes bases de datos con que cuenta la Institución; así como  fijar las directrices básicas que se deben seguir 

para la debida atención, asistencia y protección de las mujeres víctimas de violencia y acumulación de casos 

denunciados.  
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Sistema INTEGRA @ Morelos.  

Es un sistema informático, que opera en la Fiscalía General del Estado de Morelos desde el año 2008, permite 

mantener un seguimiento preciso de las denuncias presentadas por las víctimas, actualmente el sistema funciona en 

la zona Metropolitana, Oriente y Sur Poniente en que se divide la cobertura territorial de la Fiscalía General del 

Estado, y se encuentra instalado en treinta y ocho Unidades de Investigación.  

Entre los rubros que comprende se encuentran los siguientes: 

 Fecha de inicio, hora de inicio, turno, y nombre del agente del Ministerio Público que inicia la denuncia. 

 Lugar y Municipio en que se inicia la denuncia.  

 Nombre y apellidos de la víctima.  

 Nombre y apellidos del imputado.  

 Datos del delito, especificando con toda claridad qué tipo de delito se denuncia, feminicidio, homicidio, 

amenazas, lesiones, violación en cualquiera de sus modalidades, hostigamiento sexual, abuzo sexual, violencia 

familiar. 

 Circunstancias del lugar, en el que se especifica Estado, Colonia Calle, Localidad, Municipio, número, tipo 

de lugar en el que ocurre el delito. 

 Datos del imputado.  

SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE HOMICIDIOS Y FEMINICIDIOS. (SIFH) 

Es un sistema de gestión que se encuentra operando en la Fiscalía General del Estado de Morelos a partir del 

año 2015, dicho sistema permite controlar y administrar un amplio volumen de carpetas de investigación en los casos 

de feminicidio y homicidios que se presentan en el Estado de Morelos. 

Dicho sistema se encuentra funcionando en las tres zonas que componen a la Fiscalía General del Estado, 

siendo estas la Zona Metropolitana, con sede en Cuernavaca, zona sur poniente con sede en Jojutla y zona oriente 

con sede en Cuautla; este Sistema lo operan los Ministerios Públicos de las Unidades Especializadas de 

Investigación de Homicidio y Feminicidio de Mujeres.  

El sistema se encuentra instalado en las tres fiscalías especializadas en homicidios de mujeres y feminicidios, y 

administra la información desde la presentación de la denuncia y la judicialización ante los tribunales.  

BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE ÓRDENES DE PROTECCIÓN 

Esta Base de Datos tiene por objeto llevar el registro adecuado de las órdenes de protección que otorgue el 

Ministerio Público a las mujeres víctimas del delito, con la información que proporcione. 

Las Direcciones Generales de Investigaciones y Procesos Penales de cada una de las Fiscalías Regionales o 

Especializadas, emitirán un reporte mensual del estatus de las órdenes de protección otorgadas; entre los campos de 

información de esta Base de Datos se encuentra la siguiente:  

 El número de carpeta de investigación. 

 El nombre completo de la víctima u ofendido que recibe la protección. 

 Edad de la víctima. 

 Fiscalía Regional. 

 Delito que se investiga.  

 En que consiste la orden de protección. 

 Fecha de inicio de la orden de protección. 

 Fecha de conclusión de la orden de protección. 

 Unidad Administrativa que ejecuta la medida de protección. 

 Nombre del Ministerio Público que ordena la medida de protección. 

 Nombre del imputado.  

Con esta Base de Datos, todas las Autoridades podrán conocer si una víctima cuenta con alguna orden de 

protección en el Estado y todas las corporaciones policiales verificaran el cumplimiento de la misma. 

Con este sistema se logra la coordinación entre las corporaciones policiales, las Instancias de Gobierno que 

proporcionan atención y asistencia a las víctimas como albergues y hospitales junto con las diversas Fiscalías en todo 

el estado, ya que mediante este sistema se conocerá si alguna mujer cuenta con una orden de protección, que en 

caso de incumplimiento por parte de agresor la policía lo hará del conocimiento al Ministerio Público.  

SISTEMA DE MANDAMIENTOS JUDICIALES 

Este sistema tiene como objetivo controlar el registro de las órdenes de presentación, aprehensión y 

reaprehensión que son dictadas dentro del Estado de Morelos, permite conocer si los imputados tienen algún 

mandamiento por cumplimentar, o si ha sido cancelado o suspendido por contar con algún amparo en proceso y/o 

conocer la fecha en que se cumplimentó el mandamiento girado.  

Mediante este sistema todas las Fiscalías Regionales o Especializadas, pueden conocer el estatus de alguna 

orden o mandamiento judicial en contra de algún imputado, relacionado con violencia contra la mujer. 
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PLATAFORMA MÉXICO ESTATAL  

Es un concepto avanzado que integra todas las tecnologías de información a disposición del profesional de la 

Seguridad Pública, con la finalidad de que cuente con todos los elementos de la información para la prevención y el 

combate del delito. 

Se compone por el intercambio de diferentes bases de datos concentradas en el Sistema Único de Información 

Criminal a Nivel Nacional, mediante el cual nos permite tener el acceso a diversos campos de información.  

SISTEMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE HUELLAS BALÍSTICAS (IBIS) 

La información técnica del Sistema Integrado de Identificación Balística “IBIS”, así como los beneficios que este 

proporciona Institucional y Socialmente mediante el enlace con el que se cuenta entre los diversos Estados de la 

Republica y con la Procuraduría General de la Republica, permite el intercambio y comparación de datos sobre 

elementos balísticos sujetos a investigaciones en el marco de un proceso penal, valorando en esta Instancia que los 

delitos perpetrados mediante armas de fuego se vinculan en muchos casos a otras problemáticas delictivas.   

El 28 de junio del 2014, esta Institución adquirió el Sistema Integro de Identificación Balística “IBIS”, el objetivo 

que se persigue con el Sistema “IBIS” es implementar una base central de evidencia balística donde se almacenen 

datos de proyectiles disparados, casquillos percutidos y armas de fuego a los efectos de contribuir a la optimización 

de la captura, identificación y confronta de los elementos Problema vs Testigo o Problema vs Problema, así como el 

descarte de armas de fuego utilizadas en hechos delictivos correspondientes a las diversas evidencias que serán 

capturadas en su momento por el laboratorio de balística  y de aquellas que surgen y seguirán surgiendo, permitiendo 

con esto las correlaciones no tan solo en esta Entidad sino con aquellas que pertenecen a otras Entidades 

Federativas, generando así la agilización de confrontas y resultados, mediante el estudio y consideración de las 

características cualitativas y cuantitativas que las imágenes de los elementos balísticos (casquillos y balas) 

proporcionan. 

Se busca que la información obtenida de la actividad pericial balística, no se almacena en una base única, sino 

en un sitio que se encuentra fragmentado en diversos registros de diversas Instituciones, destacando la importancia 

de toda evidencia balística como aporte probatorio y relevante para el esclarecimiento de los hechos que se 

investigan judicialmente y que a su vez concreta la visualización de los resultados de dicho análisis, teniendo en 

cuenta la posibilidad de configurar una red para conectarse a escala Local, Nacional e Internacional a los fines de 

intercambio de información. 

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE HUELLA DACTILAR (AFIS) 

El sistema AFIS, es un sistema informático compuesto de hardware y software integrados, que permite la 

captura, consulta y comparación automática de huellas dactilares agrupadas por fichas decadactilares o latente.  

Es una base de datos de apoyo a las tareas de investigación científica criminal, que permite identificar a los 

individuos, mediante la impresión de los dibujos dactilares existentes en las yemas de los dedos de las manos, así 

como la búsqueda e identificación de los rastros de huellas latentes dejadas en los lugares de hechos delictivos; con 

el cual se presta un servicio con la certeza científica y tecnológica  para: (La Identificación de Personas Vivas o 

Muertas, Solución de Casos Criminales; y Consulta para la emisión de Constancias de No Antecedentes; el objetivo 

es Ingresar fichas decadactilares y casos criminales  para actualizar el Registro de Huellas Dactilares; Realizar la 

captura de fichas decadactilares, adquisición de datos alfanuméricos asociados, comparación, supresión y 

actualización de huellas de fichas, huellas latentes y latentes no resueltas. 

La utilización de recurso tecnológico AFIS, han permitido determinar la identidad dactiloscópica, de presuntos 

responsables, cadáveres con identidad desconocida, huellas latentes localizadas en el lugar de los hechos. 

SISTEMA DE BASE DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN GENÉTICA   

Es la base de datos de identificación genética de personas involucradas en hechos delictivos. 

Estas variaciones o polimorfismos presentes son útiles para identificar a una persona en el momento de tomar 

la muestra de un imputado y compararla con la muestra obtenida en el lugar de los hechos o hallazgo, así mismo 

sirve para identificar a las víctimas en calidad de desconocidas y hacer los cruces con información de los familiares 

de las mujeres víctimas.  

BANAVIM 

La Fiscalía General del Estado de Morelos, como Institución de Investigación y Procuración de Justicia, 

actualmente acceso al sistema del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 

Mujeres (BANAVIM) mismo que tiene como objetivo administrar la información procesada de la Fiscalía General del 

estado, con el fin de instrumentar Políticas Públicas desde la perspectiva de género y derechos humanos. Con ello se 

da cumplimiento a lo previsto en el artículo 44, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. Entre los campos de información se encuentran los siguientes: Numero de carpeta de investigación, fecha 

de inicio, lugar en donde se inició la denuncia, el nombre de la víctima, delito denunciado, ya sea feminicidio, 

homicidio, violencia sexual, violencia familiar, amenazas, lesiones y demás delitos que se cometan en contra de las 

mujeres. 
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ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA 

La operatividad de la Fiscalía General del Estado, debe alcanzar a todas las Fiscalías Regionales y 

Especializadas, como principales Unidades Administrativas en las que se genera la información de cada una de las 

víctimas de violencia (Mujeres) por ser estas Unidades Administrativas quienes tienen contacto directo con las 

víctimas u ofendidos a través de las Unidades de Investigación o Unidades Especializadas de Investigación, en todo 

el territorio del Estado de Morelos, abarcando desde el Sector Central hasta los Municipios recónditos del Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS 

Se fortalece el actuar coordinado del personal operativo de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en la 

atención con perspectiva de género hacia las mujeres víctimas de violencia, evitando la re victimización, 

contribuyendo a que se brinde un trato digno a las mujeres y se respeten sus derechos humanos.  

Los servidores públicos de la Fiscalía General deben brindar los elementos y herramientas fundamentales para 

proporcionar una atención de calidad a las mujeres que viven en situación de violencia, con el fin de prevenir un 

mayor daño, facilitar su empoderamiento y promover una cultura de la no violencia. 

En la atención de la violencia contra las mujeres se requiere de la intervención multidisciplinaria y coordinada 

de diferentes Instituciones que actúan como parte del sistema de salud, protección social y de acceso a la justicia, 

como lo son: Servicios de Salud de Morelos, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, la Fiscalía General del 

Estado de Morelos, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, DIF Morelos y demás Instancias 

competentes para la atención de estos hechos delictivos lamentables.  

La calidad de atención implica dar respuestas adecuadas que contribuyan a dar soluciones viables a las 

necesidades de las víctimas de violencia y al cese de la misma, una atención de calidad garantiza un buen servicio y 

es señal de que se está trabajando bien. 

El personal de la Fiscalía General, en la Atención a  mujeres Víctimas de Delitos, es necesario que  muestren 

respeto, amabilidad e interés por el hecho denunciado, el servidor público  que atiende a una  mujer víctima de 

violencia, debe ofrecer un ambiente de seguridad, privacidad y confianza, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 

 Acceso oportuno a los servicios y que estos respondan a las necesidades de las usuarias. 

 Atender con prontitud y amabilidad 

 El trato respetuoso, personalizado y el reconocimiento de la víctima como sujeta/o de derechos. 

BANAVIM 

Sistema 
INTEGR@ 

SIFH 

Sistema de 
Órdenes de 
Protección 

Plataforma 
México 

Sistema IBIS 

Sistema AFIS 

Sistema de 

Mandamientos 
Judiciales 

Sistema 
CODIS 



27 de Mayo de 2015  PERIÓDICO OFICIAL  Página 45 

 Es importante la privacidad y confidencialidad del servicio para lograr la aceptabilidad de las/os usuarias/os. 

 Brindar información adecuada sobre los procedimientos, servicios y todos los medios que permitan a las 

mujeres el cese de la Violencia y la recuperación física y emocional. 

 Para enfrentar situaciones de crisis se debe tratar de calmar a la Persona, esta actitud ayudará a que la 

víctima se tranquilice. 

 Si el tiempo a emplear en la atención no es suficiente, es recomendable Informar a la persona del tiempo que 

disponemos para atenderla. 

 Contar con un directorio de servicios para efectos de hacer las canalizaciones respectivas. 

Lo anterior mediante la capacitación que se imparte de manera homologada sobre los protocolos vigentes para 

la atención a mujeres víctimas de diversos delitos, en  los cuales se establecen los lineamientos que se deben seguir 

para la atención a  mujeres víctimas de delitos,  en el entendido de que la persona Titular de la Unidad de Desarrollo 

Profesional y Administración le compete la capacitación y profesionalización del personal de la Fiscalía General del 
Estado tal y como lo establece el artículo 40, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General en sus 

fracciones XXXII y XXXIII que establecen:  

Artículo 40.- La persona Titular de la Unidad de Desarrollo Profesional y Administración tiene las Siguientes 

atribuciones: 

XXXII. Capacitar, actualizar y especializar al personal de la Fiscalía General, conforme a las necesidades 

operativas; 

XXXIII. Proponer la celebración de Convenios con Organismos e Instituciones Públicas o Privadas, Nacionales 

o Extranjeras, relativos al intercambio y asesoría que se requieran para la actualización, Especialización y 

profesionalización de los servidores públicos de la Fiscalía General. 

ACUMULACIÓN DE CASOS DENUNCIADOS. 

Los Ministerios Públicos, deberán consultar los sistemas con que cuenta la Fiscalía para verificar y corroborar 

si la víctima que presenta alguna denuncia, ha realizado con anterioridad otra denuncia, en contra de la misma 
persona agresora, así como los antecedentes penales del victimario, situación que permitirá brindar atención y dar 

seguimiento a cada uno de los casos de violencia en contra de mujeres y evitar la repetición de actos de violencia e 

impunidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 30, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que 

señala las hipótesis en que puede haber acumulación como lo es: 

Artículo 30. Causas de acumulación y conexidad 

Para los efectos de este Código, habrá acumulación de procesos cuando: 

I. Se trate de concurso de delitos; 

II. Se investiguen delitos conexos; 

III. En aquellos casos seguidos contra los autores o partícipes de un mismo delito, o 

IV. Se investigue un mismo delito cometido en contra de diversas personas. 

Se entenderá que existe conexidad de delitos cuando se hayan cometido simultáneamente por varias personas 

reunidas, o por varias personas en diversos tiempos y lugares en virtud de concierto entre ellas, o para procurarse los 
medios para cometer otro, para facilitar su ejecución, para consumarlo o para asegurar la impunidad. 

Existe concurso real cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos. Existe concurso 

ideal cuando con una sola conducta se cometen varios delitos. No existirá concurso cuando se trate de 

delito continuado en términos de la Legislación aplicable. En estos casos se harán saber los 

elementos indispensables de cada clasificación jurídica y la clase de concurso correspondiente. 

Corresponde a la Dirección General de Sistemas e Información Criminógena crear los mecanismos con la 

finalidad de que todos los Ministerios Públicos que atiendan a mujeres víctimas de delitos tengan acceso a los 

sistemas con que cuenta la Fiscalía General con el objetivo que conozcan si la victima ha denunciado anteriormente y 

en su caso determine la acumulación de casos. 

CATÁLOGO DE SERVICIOS.  

Se pretende que el personal operativo de la Fiscalía General tenga conocimiento de los servicios que brindan 

otras Dependencias en la atención de mujeres víctimas de violencia y así estar en posibilidades de vincular a la 
Fiscalía General con las Dependencias de la Entidad, y canalizarlas a las áreas competentes, lo que se pretende es 

que se les brinde una atención especializada e integral atendiendo a las circunstancias del hecho denunciado. 

La atención que brindan las Instancias de Gobierno son:   

 Asesoría Jurídica 

 Servicios de Salud 

 Atención Médica 

 Psicológica 

 Atención en Crisis 

 Auxilio a Víctimas  

 Protección a Víctimas (Albergues) (policial) 

 Patrocinio Judicial 

 Defensa de Derechos Humanos.   
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Es prioridad garantizar el acceso a la justicia de todas aquellas víctimas que a consecuencia de ilícitos sufren 

daños severos, en su integridad física y psicológica, haciendo indispensable una acción conjunta de diversos aliados, 

es decir las Instituciones Públicas, a través de las cuales la Fiscalía General del Estado debe enfrentar el problema 

de la violencia en contra de las mujeres.  

Este Programa de Articulación, plantea la interconexión al interior de la Fiscalía General con sus Unidades 

Administrativas, así también de manera exterior con las diversas Dependencias, para operar de manera institucional y 

atender la problemática que agravia a mujeres, desde una perspectiva de género,  por ello se incorpora un Catálogo 

de Servicios, como instrumento de apoyo para el Ministerio Público, en el que encuentre información puntual de las 

Áreas o Unidades que otorgan servicios en todo el Estado, esto permitirá al Ministerio Público vincular con inmediatez 

a las víctimas u ofendidos  con los servicios relacionados a la atención médica,  jurídica, psicológica, de Defensa de 

los Derechos Humanos y de Protección y auxilio inmediato.    

ÓRDENES DE PROTECCIÓN 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia  para el Estado de Morelos, que fue  publicada  

el cinco de diciembre de 2007, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” es de gran transcendencia para la vida 

democrática de la Sociedad Morelense, contempla normas que permiten a las mujeres acceder a sus derechos 

fundamentales, y sancionar a quienes transgreden sus derechos, en tal sentido, corresponde al Estado garantizar su 

protección y establecer medidas de protección cuando se encuentren en situación de riesgo y peligro; la Ley vincula a 

la Fiscalía General a instrumentar mecanismos y políticas en materia de procuración de justicia para la prevención, 

atención y erradicación de la violencia contra las mujeres y facilitar el ejercicio de sus derechos y en concatenación el 

Código Nacional, vigente el Estado de Morelos, ha dispuesto en su artículo  137, “El Ministerio Público, bajo su más 

estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas 

cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. “  

Considerándose ésta, una de las máximas expresiones de la Ley para que las víctimas sean protegidas, ante 

situaciones de gran agravio, en las que incluso su integridad física y su vida se encuentran en riesgo.  

La Fiscalía General del Estado, a través de su Titular, emitió el Acuerdo 01/2015 del Fiscal General del Estado 

de Morelos, por el que se crea la Base de Datos para el registro administrativo de órdenes de protección otorgadas a 

mujeres víctimas de violencia. Con este Acuerdo se establecen por primera vez en la Institución del Ministerio 

Público, las formas para ejecutar las órdenes de protección, cuando en el ámbito de competencia de la Institución del 

Ministerio Público y relacionado con la comisión de hechos que puedan revestir carácter de delito deban emitirse las 

órdenes de protección.   

El Acuerdo 01/2015 del Fiscal General del Estado de Morelos, por el que se crea la Base de Datos para el 

registro administrativo de órdenes de protección otorgadas a mujeres víctimas de violencia, permitirá tener un control 

de las órdenes de protección otorgadas a mujeres víctimas de delitos, contempla por sí  mismo,  un mecanismo de 

control, seguimiento y evaluación.  

La Fiscalía General del Estado a través de la Dirección General de Sistemas e Información Criminógena, 

compartirá la información de la Base de Datos del Registro de las Órdenes de Protección con las Instancias que 

acrediten competencia para conocer la información de este rubro, para el seguimiento de su cumplimiento. 

 

Órdenes de Protección A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  

 

 

 

Registro y Control DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN 

 

 

                                   Información Compartida CON INSTANCIAS 
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CAPACITACIÓN 

La creación de los diferentes sistemas y Bases de Datos  de la Fiscalía General, ha tenido altos costos, como 

los nulos resultados alcanzados en la práctica, que han llevado a un rezago en la captación de la información, que ha 

impedido generar las estadísticas reales de la incidencia delictivas en los casos de violencia contra mujeres, como se 

ha expresado en el Diagnostico que se incorpora en este Programa, es por ello que en este Programa se incorpora 

una línea estratégica para alcanzar la efectividad de este Programa y es aquella que se especifica de la siguiente 

manera: 

1. La Capacitación para los servidores públicos que fungirán como enlaces ante la Dirección General de 

Sistemas e Información Criminógena. 

1.1 Capacitación especializada para los servidores públicos, en el diseño y operación de sistemas informáticos 

y bases de datos.  

1.2 La Capacitación especializada para los servidores públicos, estará dirigida a los servidores públicos de las 

Fiscalía Regionales y Especializadas de las Zonas Metropolitana, Oriente y Sur Poniente, Fiscalía de Apoyo a 

Víctimas y Representación Social, Dirección General de Servicios Periciales, Dirección General de Sistemas e 

Información Criminógena.  

1.3  El resultado de la capacitación, será aplicado en la rehabilitación de  los Sistemas y Bases de Datos de la 

Fiscalía General, que se encuentren desactualizados en su diseño, campos de información, formas de captación de la 

información, formas de procesar la información y control de la información.   

1.4 La capacitación reflejará en los servidores públicos, la capacidad en el conocimiento y operación de los 

sistemas y bases de datos, dando como resultado un eficaz control de información, su actualización, resguardo y 

soporte.   

1.5 La capacitación permitirá operar la red interna, de intercambio de información en tiempo real, facilitando 

diversos canales de suministro de información, como correos electrónicos y claves de acceso.  

ETAPAS DE INSTRUMENTACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

ESTRUCTURA Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD 

La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y su Reglamento, publicados en el Periódico Oficial Tierra y 

Libertad el 26 de Marzo y 24 de diciembre del año 2014, respectivamente, definen de manera específica, a la 

Dirección General de Sistemas e Información Criminógena, como la Unidad Administrativa de la Fiscal encargada de 

la sistematización de los procedimientos que se realizan en la Fiscalía General. 

El artículo 61, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, establece:  

La Dirección General de Sistemas e Información Criminógena, es la encargada de la sistematización de los 

procedimientos que se realizan en la Fiscalía General, el mantenimiento del equipo de cómputo y asesoría en 

sistemas de la información, así como de la actualización de las estadísticas en la incidencia delictiva en la Entidad. 

En ese orden de ideas el artículo 62, del citado reglamento establece en lo que nos interesa lo siguiente: 

Artículo 62. La persona Titular de la Dirección General de Sistemas e Información Criminógena tiene las 

siguientes atribuciones específicas: 

I… 

Indicador Definición Línea Base 
Meta  

Mensual 

Meta  

Anual 

Capacitación 

Los servidores Públicos que operen 

los Sistemas o Bases de Datos, 

recibirán capacitación especializada   

Capacitación 

especializada   
100% 

Capacitación 

Se capacitará a Servidores Públicos 

de Servicios Periciales que operen 

el Sistema Integrado de 

Identificación Balística IBIS.  

Capacitación 

especializada 

IBIS 

 100% 

Uso de la Información 

en los Procedimientos 

Penales 

Los servidores públicos de la 

Fiscalía General, harán uso de la 

información en los procedimientos 

Penales que guarden relación con 

asuntos de violencia contra 

mujeres. 

Elaboración de 

peritajes. 

Incorporación de 

Información de  

los Sistemas y 

Bases de Datos 

en Diligencias 

procesales   

 100% 



Página 48  PERIÓDICO OFICIAL  27 de Mayo de 2015 

VII.- Mantener actualizado  el sistema de Incidencia  delictiva, en el que se incorpore información relacionada 

con los delitos, frecuencia de presentación, lugar de comisión y todos aquellos datos que permitan  visualizar la 

incidencia  delictiva en el Estado, derivado de denuncias y querellas”.  

VIII. Elaborar gráficas y Estadísticas de la incidencia delictiva del Estado y realizar análisis de sus variantes en 

forma mensual y anual, y vigilar su comportamiento”   

XII. Capacitar al personal de la Fiscalía General en el uso de las herramientas informáticas. 

Para que la Dirección General de Sistemas e Información Criminógena de cumplimiento a sus atribuciones 

podrá solicitar a las Unidades Administrativas la información para integrar el sistema de incidencia delictiva.   

De igual modo, la Dirección General de Sistemas e Información Criminógena puede brindar a las Secretarías, 

Dependencias y Entidades Federales o Estatales información estadística para la elaboración de Políticas Públicas, 

Programas o Acciones Institucionales.   

Para alcanzar los objetivos que se han trazado en este Programa, es indispensable transitar hacia una nueva 

cultura de trabajo, que tenga como eje fundamental la sujeción irrestricta de las disposiciones normativas 

incorporadas en la legislación interna de la Fiscalía General; así se contribuirá al desarrollo y aplicación de las 

tecnologías y el uso de la información de modo eficaz en el diseño de acciones Institucionales.  

El artículo 16 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, establece:  

Artículo 16,. Las personas Titulares de las Fiscalías Regionales y Especializada, además de las previstas en el 

artículo 24 de la Ley, tienen las siguientes atribuciones genéricas:  

VI.- Controlar el estado procesal de las carpetas de investigación de su competencia hasta su conclusión y 

aportar la información a la Unidad Administrativa competente para generar la estadística correspondiente.  

Así también las Fiscalías Regionales tienen el deber de Impulsar la sistematización de procesos, trámites, y 

registros.  

La articulación de las Unidades Administrativas responsables de la operatividad de los Sistemas y Bases de 

Datos se representa en la siguiente figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El objetivo Central del Programa busca la unión de las Unidades Administrativas, fundamentalmente necesaria 

porque son las Fiscalías Regionales y Especializada las Áreas de las cuales dependen jerárquicamente las 
Direcciones Generales de Investigaciones y Procesos Penales a las que se encuentran adscritas las Unidades de 
Investigación o las Unidades Especializadas del Ministerio Público, siendo estas últimas en las que se atiende de una 
manera directa a las víctimas que acuden a presentar denuncias y querellas expresadas a través de la narrativa de 
los hechos posiblemente constitutivos de delito, siendo este el momento para la captación de datos que trascienden 
para la alimentación de los Sistemas y Bases de Datos.  

En esta Unión de Unidades participa la Coordinación Central de Servicios Periciales de la que depende la 
Coordinación  Regional Metropolitana de Servicios Periciales, la Coordinación Regional Oriente de Servicios 
Periciales y la Coordinación Regional Sur Poniente de Servicios Periciales a las que se encuentran adscritos los 
peritos, encargados de emitir los peritajes en diversas materias, generándose una relación más entre las víctimas y 
los peritos, de la que se obtienen información de diversa índole para la sustentación de bases de datos como los 
registros de ADN de las mujeres Víctimas en calidad de desaparecidas.   
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Las Fiscalías Regionales y Especializadas no dependen jerárquicamente de la Dirección General de Sistemas 

e Información Criminógena, sin embargo, por ser esta Unidad la que tiene las atribuciones para mantener actualizado 

el Sistema de Incidencia Delictiva de la Fiscalía General y operar los Sistemas y Bases de Datos, es quien coordinará 

la articulación entre las Unidades que generan la información para sustentarlas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

 Generar la incidencia delictiva en el ámbito de la violencia contra las mujeres a través de la utilización de la 

información ordenada, que recopile la Fiscalía General del Estado, a través de las Bases de Datos.   

 Proporcionar a través de las Fiscalías Regionales y Especializadas la información a las diferentes Bases de 

Datos, de todos los Asuntos relacionados con violencia en contra de mujeres, la cual se organizará por zonas en que 

divide sus funciones la Fiscalía General del Estado.  

 Reconstruir los sistemas de Información de la Fiscalía General, a través de la actualización de la información 

de las Bases de Datos. 

 Generar la estadística del comportamiento delictivo relativo a la violencia contra las mujeres y compartir la 

información con las instancias competentes de atender, prevenir y erradicar la violencia. 

 Crear una eficiente articulación de comunicación entre las Fiscalías Regionales y Especializadas, en torno de 

la información de violencia contra mujeres para la planeación y desarrollo de la Política pública institucional. 

 Compartir la información de incidencia delictiva con Instituciones competentes para atender, prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia en contra de mujeres.  

 Crear una articulación interinstitucional a nivel Estatal, de la que se genere la vinculación estrecha para tratar 

temas de interés común. 
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ETAPAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN 

 

 

Indicador Definición Línea Base 
Meta  

Mensual 

Meta  

Anual 

Diagnóstico e 

informe del 

Estatus que 

guardan cada uno 

de los Sistemas y 

Bases de Datos 

Cada Unidad Administrativa que tiene a su 

cargo la responsabilidad de operar los 

Sistemas o Bases de Datos, desarrollara un 

diagnóstico que refleje el estado de 

operatividad, eficacia y alcances resultados. 

Diagnóstico de 

cada uno de los 

Sistemas o 

Bases de 

Datos/Informe 

de Estatus 

Junio 100% 

Actualización del 

marco normativo. 

Concentración y actualización de los acuerdos, 

o instrumentos por los que se crearon  los 

sistemas o bases de datos. 

Acuerdo, 

Convenio otro. 
Julio 100% 

Difusión del 

Marco normativo 

de los Sistemas y 

Bases de Datos. 

Las Unidades Administrativas que forman parte 

de la articulación conocerán los instrumentos 

jurídicos fuente de los Sistemas y Bases de 

Datos, para conocer la dimensión de su 

aplicación en el procedimiento penal en 

asuntos de violencia contra mujeres. 

Notificación   Julio 100% 

Reunión de 

Articulación  

La Dirección General de Sistemas e 

Información Criminógena se reunirá con las 

Fiscalías Regionales y Especializadas, 

Coordinación Central de Servicios Periciales, 

coordinación Regional Oriente de Servicios 

Periciales, Coordinación Regional 

Metropolitana de Servicios Periciales, 

Coordinación Regional Sur Poniente de 

Servicios Periciales  Fiscalías Regionales o 

Especializadas, etcétera.  

Reunión/ 

Informe del 

diagnóstico de 

los Sistemas o 

Bases de 

Datos, por la 

Unidad 

responsable.  

Julio 100% 

Aportación de 

información de los 

contenidos de los 

Sistemas y Bases 

de Datos, 

anteriores al año 

2014. 

Las Fiscalías Regionales de las Zonas 

Metropolitana, Oriente y Sur Poniente y 

Fiscalías Especializadas, organizarán las 

actividades de las Unidades de Investigación 

para la obtención de Datos, que corresponda a 

cada uno de los Sistemas y Bases de Datos.   

La Coordinación Central de Servicios 

Periciales, organizará a las Coordinaciones 

Regionales para la obtención y aportación de 

información de los Sistemas o Bases de Datos 

que le corresponden.   

Sistema o Base 

de Datos  

Julio - 

Agosto 
100% 

Aportación de 

Información de 

los contenidos de 

los Sistemas y 

Bases de Datos.  

Las Fiscalías Regionales de las Zonas 

Metropolitana, Oriente y Sur Poniente y 

Fiscalías Especializadas, organizarán las 

actividades de las Unidades de Investigación 

para la obtención de Datos, que corresponda a 

cada uno de los Sistemas y Bases de Datos.   

La Coordinación Central de Servicios 

Periciales, organizará a las Coordinaciones 

Regionales para la obtención y aportación de 

información de los Sistemas o Bases de Datos 

que le corresponden.  

Información de  

Sistema o Base 

de Datos 

Agosto 100% 
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SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN E INFORME DE RESULTADOS 

El Programa evalúa periódicamente el proceso de captura de información para obtener datos homologados y 

completos que permitirán la medición del comportamiento de la violencia contra las mujeres en el Estado. 

El Ministerio Público debe explorar ampliamente el ámbito de la aplicación de las órdenes de protección, en 

virtud de que el Código Nacional Vigente en el Estado de Morelos, contempla en favor de las mujeres víctimas de 

violencia, este tema que debe ser explorado y atendido, la Fiscalía General vincula este Programa con el Acuerdo 

01/2015 del Fiscal General del Estado que creó la Base de Datos para el Registro de órdenes de protección.  

El Comité de articulación evaluará la aplicación de las Políticas y procedimientos homólogos y propondrá la 

mejora de estos, incluyendo los procedimientos de articulación con otras dependencias que atienden, previenen y 

sancionan la violencia contra la mujer.  

Este Programa define mecanismos de seguimiento, evaluación e informe de resultados, que se plasman en la 

siguiente tabla.   

 

 

Mecanismo de Evaluación Unidad Subsidiaria  Periodicidad  

Evaluación del cumplimiento de los 
Indicadores a corto, mediano y largo 
plazo.  

Secretaría Ejecutiva de la 
Fiscalía General del Estado.   

Bimestral  
 

Informe de Resultados de la 
articulación obtenida.   

La Dirección General de 
Sistemas e Información 
Criminógena, rendirá informe 
detallado de los resultados 
obtenidos de la articulación, ante 
Secretaría Ejecutiva  

Mensual   

Sesiones de 
Trabajo/compromisos/seguimiento.  
 

La Dirección General de 
Sistemas e Información 
Criminógena, se reunirá en 
sesión de trabajo con las 
Unidades Administrativas para 
celebrar acuerdos orientados a 
lograr los objetivos del 
Programa.   

Mensual   

Entrega de información estadística 
para la elaboración de Políticas 
Públicas, Programas o Acciones 
institucionales. 

La Fiscalía General a través de 
la Dirección General de 
Sistemas e Información 
Criminógena, compartirá 
resultados estadísticos, con las 
Dependencias 
Gubernamentales, Federales o 
Estatales, que por su 
competencia deban atender, 
prevenir, sancionar, erradicar y 
Sancionar la violencia contra las 
Mujeres y que así lo soliciten.  

Evento único al 
recibir solicitud  

 

Sesiones de 
Trabajo/compromisos/seguimiento.  
 

La Dirección General de 
Sistemas e Información 
Criminógena o la Fiscalía de 
Apoyo a Víctimas y 
Representación Social, se 
reunirá con Instituciones como el 
Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos y otras, para 
establecer acuerdos para el uso 
de la información.   

Bimestral  



Página 52  PERIÓDICO OFICIAL  27 de Mayo de 2015 

COMITÉ DE ARTICULACIÓN 

I. Integrantes del Comité Técnico. 

II. Atribuciones del Comité Técnico 

El Comité de articulación, se crea como una Instancia Técnica para la articulación y Seguimiento del Programa.  

I. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ARTICULACIÓN.  Este Comité estará integrado por las personas Titulares 

de las Unidades Administrativas de la Fiscalía General del Estado de Morelos, que se enuncian a continuación: 

El Titular de la Secretaria Ejecutiva de la  Fiscalía General.  

El Titular de la Dirección General de Sistemas e Información Criminógena 

El Titular de la Fiscalía Regional Metropolitana. 

El Titular de la Fiscalía Regional Oriente. 

El Titular de la Fiscalía Regional Sur Poniente. 

El titular de la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro y Extorsión.  

El titular de la Fiscalía de Apoyo a Víctimas y Representación Social.  

El Titular de la Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales de la Zona Metropolitana. 

El Titular de la Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales de la Zona Oriente. 

El Titular de la Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales de la Zona Sur Poniente; 

El Titular de la Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Especializada contra el 

Secuestro y Extorsión. 

El Titular de la Coordinación Central de Servicios Periciales y sus respectivos titulares de las coordinaciones 

regionales de servicios periciales. 

La Presidencia del Comité recaerá en el Titular de la Secretaria Ejecutiva de la Fiscalía General, que en sus 

ausencias será suplido por el servidor público que él designe. 

Así mismo, para su debida integración y funcionamiento, el Comité contará con una Secretaría Técnica que 

recaerá en la persona Titular de la Dirección General de Sistemas e Información Criminógena. 

II. ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE ARTICULACIÓN. 

Son atribuciones del Comité de articulación para la evaluación y seguimiento del programa las siguientes: 

a. Analizar y evaluar la aplicación del presente Programa  

b. Realizar un diagnóstico trimestral, a través del cual se detecten las "buenas prácticas"; obstáculos, defectos 

u omisiones en la aplicación del Programa; 

c. Proponer la capacitación continua del personal responsable de observar la aplicación del presente 

Programa, a través de cursos, seminarios o Talleres de actualización especializada en la materia; 

d. Proponer las Reformas Legislativas en la materia y la modificación del Programa, debiendo cuidar en todo 

momento la congruencia en la normatividad aplicable; 

e. Hacer del conocimiento del Órgano de Control Interno las irregularidades que detecte en su labor de análisis 

y evaluación del Programa, y 

f. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto del presente Programa. 

El Comité sesionará cuatro veces al año de manera ordinaria, y de manera extraordinaria las veces que 

resulten necesarias previa convocatoria que con un mínimo de dos días hábiles de anticipación realice la Secretaría 

Técnica del Comité. 

Las personas Titulares de las Unidades de la Fiscalía General del Estado de Morelos, antes citadas, podrán 

designar para su representación a un servidor público suplente, que tendrá derecho a voz y voto. 

Las determinaciones se tomarán por mayoría de votos, en caso de empate, la Presidencia del Comité tendrá 

voto de calidad. 

Anexo  

1.- Catálogo de Servicios para el Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia. 

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, Capital del Estado de Morelos a los 18 días, del mes de mayo de 

2015. 

EL FISCAL GENERAL DE ESTADO DE MORELOS 

LICENCIADO RODRIGO DORANTES SALGADO 

RÚBRICA.  
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CATÁLOGO DE SERVICIOS QUE BRINDAN LAS DISTINTAS INSTITUCIONES A LAS MUJERES VICTIMAS DE 

VIOLENCIA 

En el presente catálogo el personal operativo de la Fiscalía General del Estado, podrá encontrar los domicilios, 

números de teléfono y horarios de atención de la Secretaria de Gobierno, Comisión Estatal de Seguridad Pública, 

Secretaria de Salud, Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia y de la propia Fiscalía General del Estado de Morelos, Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, que 

brindan atención en el ámbito de sus respectivas competencias a las mujeres víctimas de violencia.   

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos para la prevención, 

atención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, confiere diversas obligaciones a las 

Dependencias de la Administración Pública Estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias, siendo las más 

importantes las siguientes: 

SECRETARÍA DE GOBIERNO. 

De conformidad con el artículo 52 de la LMVLVEM compete a la secretaria de gobierno entre otros: 

Diseñar la política integral con perspectiva de género transversalmente para promover la cultura del respeto a 

los derechos de las mujeres. 

Celebrar Convenios de Cooperación y Coordinación económica para financiar Programas en materia de no 

discriminación y erradicación de la violencia contra las mujeres a aplicarse en el Estado de Morelos. 

DEPENDENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 

Secretaría de 

Gobierno 

Casa Morelos, primer piso, Plaza de Armas, Colonia 

Centro, C.P 62000, Cuernavaca, Morelos 

7773292230 

7773292231 

COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.  

De conformidad con el artículo 56, de la LMVLVEM compete a la Comisión Estatal de Seguridad Pública entre 

otras obligaciones las siguientes: 

Conformar grupos especializados de la Policía Preventiva Estatal en materia de violencia contra las mujeres 

con el fin de ayudar a las víctimas de violencia en aquellos supuestos de detención en flagrancia por este tipo de 

conductas, previo al inicio de cuestiones legales inherentes al motivo de la detención; 

 Ejecutar las órdenes de protección preventivas y emergentes que sean procedentes conforme a las 

disposiciones aplicables 

Dependencia Instancia Atención 

Psicológica 

Atención 

Médica 

Asesoría 

Legal 

Trabajo 

Social 

Seguridad 

Pública 

Secretaría de 

Gobierno 

• Dirección General de 

Derechos Humanos 

      

Comisión Estatal 

de Seguridad 

Pública 

• Mando Único Policial     Auxiliar en 

órdenes de 

protección 

Secretaría de 

Salud 

 Centro de Salud 

 Hospitales de Servicio de 

Salud Morelos 

 Servicios de Salud 

Especializados 

         

Fiscalía General 

del Estado  

• Ministerio Público 

• Fiscalía de apoyo a víctimas 

y representación social 

  Médico 

Legista 

    Órdenes de 

protección 

Instituto de la 

Mujer 

• Subdirección Jurídica         

Sistema Estatal 

para el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

• Procuraduría de la Defensa 

del Menor 

• Cada una de las 

representaciones del DIF en los 

Municipios 

       Órdenes de 

protección 
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DEPENDENCIA  DIRECCIÓN  TELÉFONO 

Comisión Estatal de Seguridad 

Pública. 

Autopista México- Acapulco, km 102+ 900, 

Acatlipa Morelos, C.P 62790 

7771011000 

SECRETARÍA DE SALUD.  

De conformidad con el artículo 55 de la LMVLVEM compete a la Secretaria de Salud entre otras las siguientes 

obligaciones: 

Favorecer la prevención médica de la violencia contra las mujeres en sus diferentes tipos y modalidades, en 

especial la violencia en los ámbitos familiar y sexual. 

Proporcionar atención médica con perspectiva de género a las víctimas, por medio de las instituciones del 

Sector Salud Estatal de manera integral e interdisciplinaria. 

Difundir en las Instituciones del Sector Salud, material referente a la prevención, atención y sanción de la 

violencia contra las mujeres.  

De acuerdo a la página oficial www.ssm.gob.mx de Servicios de Salud Morelos, se cuenta con los siguientes 

Hospitales y Centros de Salud. 

HOSPITALES ZONA METROPOLITANA 

DEPENDENCIA    DIRECCIÓN  TELÉFONO Horario atención 

HG DE CUERNAVACA DR. 

JOSÉ G PARRES. 

Avenida Domingo Diez, s/n, Esquina 

Dr. Gómez Azcarate, C.P. 62270 

01 777 311 22 62 24 horas los 365 días 

del año 

HE DEL NIÑO MORELENSE  Dr. GÓMEZ Azcarate, no 205, Colonia 

Lomas de la Selva, C.P. 62270 

01 777 1010250 24 horas los 365 días 

del año 

HG TEMIXCO Calle Independencia no 120, Colonia 

Rubén Jaramillo, C.P. 62580. 

  24 horas los 365 días 

del año 

 

HOSPITALES ZONA ORIENTE. 

DEPENDENCIA    DIRECCIÓN  TELÉFONO Horario atención 

HC DE JONACATEPEC. Carretera de Jonacatepec – 

Axochiapan, S/N, Jonacatepec, C.P. 

62930 

  24 horas los 365 días 

del año 

HC DE OCUITUCO  Calle Santiago no 1, Colonia Barrio 

San Nicolás, C.P. 62850. 

  24 horas los 365 días 

del año 

HE DE LA MUJER Paseo Tlahuiaca no 190, Colonia 

Paracas, C.P. 62730. 

17353947997 24 horas los 365 días 

del año 

HG DE AXOCHIAPAN Prolongación Zaragoza, s/n, 

Axochiapan, C.P. 62950 

01 769 3510100 24 horas los 365 días 

del año 

HG DE CUAUTLA  Carretera México- Cuautla, k.m 982 

Colonia Miguel Hidalgo, C.P. 62748 

17353531944 24 horas los 365 días 

del año 

 

HOSPITALES ZONA SUR PONIENTE. 

DEPENDENCIA    DIRECCIÓN  TELÉFONO Horario atención 

HG DE JOJUTLA DR. 

ERNESTO MEANA SAN 

RAMÓN. 

Avenida Universidad s/n Centro, Jojutla 

c.p 62900 

01 734 3422224 24 horas los 365 días 

del año 

HC PUENTE DE IXTLA D.R 

FERNANDO F VIZCARRA. 

Calle Felipe Beltrán no 104, Colonia 

Emiliano Zapata, C.P. 62660 

17513440009 24 horas los 365 días 

del año 

HG DE TETECALA DR. 

RODOLFO BECERRIL DE 

LA PAZ. 

A.v de Juárez, s/n, el Charco, Tetecala, 

C.P. 62620 

01751 391 7004 24 horas los 365 días 

del año 

 

CENTROS SYGUE  

Brindan servicio institucional para reducir la prevalencia y severidad de los daños a la salud causados por la 

violencia contra las mujeres, con particular énfasis entre aquellas que se encuentran en situación de mayor riesgo o 

vulnerabilidad.   

  

http://www.ssm.gob.mx/
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CUERNAVACA 

DEPENDENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 

CENTRO SYGUE 

CUERNAVACA 

Avenida Emiliano Zapata, no 300, Colonia Tlaltenango,  C.P. 

62170 

01 777 

3177148 

 

CUAUTLA. 

DEPENDENCIA DIRECCIÓN 

CENTRO SYGUE TETELCINGO Carretera Avenida México- Cuautla, Esquina Rio Frio, s/n, Colonia Centro, C.P. 

62751 

 

JOJUTLA. 

DEPENDENCIA DIRECCIÓN 

CENTRO SYGUE ZACATEPEC. Calle Cautotolopan, no 5, Colonia Centro, Zacatepec de Hidalgo, C.P.62780 

 

CENTROS DE SALUD ZONA METROPOLITANA. 

CUERNAVACA 

DEPENDENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO Horario atención 

Centro de Salud 

Ahuatepec 

5 de Febrero, Esquina con Carretera Federal 

Cuernavaca- Tepoztlán, C.P. 62300 

01777 3823672 Lunes a viernes de 8:00 a 

15:30 horas 

Centro de Salud 

Alta Vista 

Privada Otilio Montaño, no 9, Colonia Alta 

Vista, Cuernavaca, C.P. 62010. 

01777 1027097 Lunes a viernes de 8:00 a 

15:30 horas 

Centro de Salud 

Ampliación 

Lagunilla. 

Luis Echeverría Manzana 14, s/n, Colonia 

Lagunilla, Cuernavaca, C.P. 62050. 

01777 1016185 Lunes a viernes de 8:00 a 

15:30 horas 

Centro de Salud 

Antonio Barona 

Otilio Montaño, no 44, Colonia Antonio 

Barona, C.P. 62320 

01777 5123669 Lunes a viernes de 8:00 a 

19:30 horas 

Centro de Salud 

Benito Juárez 

División del Norte, Manzana 4 lote14, Colonia 

Benito Juárez, Cuernavaca, C.P. 62050. 

01777 1024893 Lunes a viernes de 8:00 a 

15:30 horas 

Centro de Salud 

Buena Vista del 

Monte 

16 de Septiembre, no 53, Buena Vista del 

Monte, C.P. 62000. 

01777 1656001 Lunes a viernes 24 horas y 

sábados de 8:00 a 14:00 

horas 

Centro de Salud 

Chamilpa. 

Avenida Defensa Nacional, s/n Cuernavaca 

Morelos, C.P. 62210. 

01777 1023924 Lunes a viernes de 7:00 a 

15:30 horas 

Centro de Salud 

chipitlan. 

Ignacio Maya, s/n, Colonia Chipitlán, C.P. 

62070 

01777 3610015 Lunes a viernes de 8:00 a 

15:30 horas. 

Centro de Salud 

Cuauhtémoc. 

Molotlalzingo, s/n, Cuernavaca. C.P. 62260 01777 3727974 Lunes a viernes de 8:00 a 

15:30 horas. 

Centro de Salud 

Cuernavaca. 

Francisco Leyva, no 301, Centro, Cuernavaca, 

C.P. 62000 

01777 3141301  Los 365 días del año de 

8:00 a 20:00 horas. 

Centro de Salud 

Emiliano Zapata. 

Anenecuilco Esquina Otilio Montaño, Colonia 

Emiliano Zapata, Cuernavaca, C.P. 624606 

17771710584 Lunes a viernes de 8:00 a 

15:30 horas 

Centro de Salud 

Lagunilla del 

Salto. 

Manzana 15, Lote 35, Lagunilla Cuernavaca, 

C.P. 62020. 

1771016192 Lunes a viernes de 8:00 a 

15:30 horas 

Centro de salud 

lázaro cárdenas 

24 de febrero esquina Ávila Camacho, 

Cuernavaca, C.P. 62080. 

17771640582 Lunes a viernes de 8:00 a 

15:30 horas. 

Centro de Salud 

Lomas de Cortes. 

San Salvador, no 1 Esquina con Privada 24 de 

Diciembre, Cuernavaca. C.P. 62240 

17773640258 Lunes a viernes de 8:00 a 

15:30 horas. 

Mensajero de la 

Salud 

Callejón borda no 3, Cuernavaca Morelos, 

C.P. 62000. 

  Lunes a viernes de 8:00 a 

16:00 horas. 

Centro de Salud Calle Candelaria s/n Barrio de la Candelaria, 01777 3826085 Lunes a viernes de 8:00 a 
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Ocotepec C.P. 62220. 15:30 horas. 

Centro de Salud 

Plan de Ayala. 

OTILIO Montaño, s/n, Cuernavaca. Cp 62180. 01777 1023090 Los 365 días del año 24 

horas. 

Centro de Salud 

Revolución. 

Avenida Castillo de Chapultepec Oriente Lote. 

C.P. 62070. 

01777 1005275 Lunes a viernes de 8:00 a 

15:30 horas. 

Centro de Salud 

San Cristóbal 

Nueva Inglaterra s/n, Esquina Cuesta Clara sc. 

C.P. 62230. 

01777 1023175 Lunes a viernes de 8:00 a 

15:30 horas 

Centro de Salud 

San Miguel 

Acapantzingo 

Narciso Mendoza no 51, Colonia Acapatzingo, 

Cuernavaca, C.P. 62000. 

17773181528 Lunes a viernes de 8:00 a 

15:30 horas. 

Centro de Salud 

Santa María 

Ahuacatitlán 

Independencia no 2, km 69.5, Santa María 

Ahuacatitlán. 

O1777 3237734 Lunes a viernes 24 horas 

sábados de  8:00 a 14:00 

horas 

 Centro de Salud 

Satélite 

Geranio no 119, Esquina Magnolia, s/n, 

Colonia Satélite, Cuernavaca. C.P. 62460.  

01777 3168166 Lunes a viernes de 8:00 a 

15:30 horas. 

Centro de Salud 

Tlaltenango 

Avenida Emiliano Zapata, Colonia Tlaltenango, 

Cuernavaca Morelos, C.P. 62170 

17771023350 Lunes a viernes de 8:00 a 

20: 00 horas. 

 

DEPENDENCIA 

EN EMILIANO 

ZAPATA 

DIRECCIÓN TELÉFONO Horario atención 

 Centro de Salud 

Capiri 

Calle Puerto Escondido Esquina Puerto 

VALLARTA, Emiliano Zapata, C.P. 62760. 

01777 368 4515 Lunes a sábado de 8.00 a 

14:00 horas. 

Centro de Salud 

Emiliano Zapata. 

Calle 5 de Mayo, s/n Colonia Centro, C.P. 

62760. 

01777 3683915 Lunes a sábado de 8:00 a 

14:00 horas 

Centro de Salud 

Tepetzingo 

Independencia no 13, Colonia Centro, 

Tepetzingo, Emiliano Zapata, C.P. 62767. 

01777 3856358 Lunes a sábado 24 horas 

Centro de Salud 

Tetecalita 

Benito Juárez, s/n Colonia Centro, Tetecalita, 

Emiliano Zapata, C.P. 62767. 

01777 3654272 Lunes a viernes 24 horas, 

sábado de 8:00 a 14:00 

horas. 

Centro de Salud 

Tesoyuca 

Avenida Morelos 1, Colonia Centro, 

Tezoyuca. C.P. 62765 

01777 3856342 Lunes a viernes 24 horas 

sábado de 8:00 a 14:00 

horas. 

Centro de Salud 

Tres de Mayo 

Sinaloa no 57, Esquina Oaxaca, Colonia 

Tres de Mayo, Emiliano Zapata Morelos.  

01777 1644060 Lunes a viernes 24 horas 

sábados de 8:00 a 14:00 

horas. 

 

DEPENDENCIA 

EN HUITZILAC 

DIRECCIÓN TELÉFONO Horario atención 

Centro de Salud 

Coajomulco 

ALDAMA Esquina Morelos, s/n, 

CoajomulcoHuitzilac Morelos. C.p 62510 

17393932152 Lunes a viernes 24 horas 

sábados de 8:00 a 14:00 

horas. 

Centro de Salud 

Huitzilac 

Avenida Tres Marías, no 50 Huitzilac, 

Morelos, C.P. 62510. 

01739 3931225 Los 365 días del año 24 

horas. 

Centro de salud 

Tres Marías 

Avenida Zempoala s/n, Huitzilac, Tres Marías 01739 3935441 Lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 horas y de 16:00 a 

18:00 horas, sábados de 

8:00 a 14:00 horas. 

 

DEPENDENCIA EN 

JIUTEPEC. 

  DIRECCIÓN  TELEFONO Horario atención 

Centro de Salud 

Calera Chica 

20 de Noviembre, s/n, Centro, Calera Chica, 

JIUTEPEC, C.P. 62550. 

17773684241 Lunes a viernes 24 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 

horas 

Centro de Salud 

Colonia 

Independencia 

Alfonso Garzón. No 85, Centro, Colonia 

Independencia, C.P. 62550.  

01 777 323 0213 Lunes a viernes de 8:00 a 

18:00 horas 
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Centro de Salud 

Huizachera. 

Demitilo Evangelista, no 12, Huizachera, 

Jiuetepec. C.P. 62550 

01777 5161029 Lunes a viernes de 8:00 a 

15:30 horas 

Centro de Salud 

Jardín Juárez.  

Jesús M Avitia, Esquina Anden 1, Manzana 

20, Lote 45, C.P. 62550. 

17773096996 Lunes a viernes de 8:00 a 

15:30 horas. 

Centro de Salud 

Jiutepec. 

Privada Zaragoza, s/n Jiutepec, C.P. 62550. 01777 3204069 Lunes a viernes de 7:00 a 

15:30 horas. 

Centro de salud 

Jesús G Parres 

Privada Atlacomulco, s/n Jiutepec, Morelos. 

C.P. 62550 

01777 3313659 Lunes a viernes de 8:00 a 

15:30 horas. 

Centro de Salud 

José López Portillo 

Rancho las Palomas, s/n, Colonia José 

López portillo, Jiutepec, C.P. 62550. 

17773230191 Lunes a viernes de 8:00 a 

15:30 horas 

Centro de Salud 

Lomas de Jiutepec.  

Calle cuatro Limones, s/n, Lomas de 

Jiutepec, C.P. 62550. 

01777 5161014 Lunes a viernes de 8:00 a 

15:30 horas 

Centro de Salud 

Otilio Montaño. 

Calle Michoacán, Esquina Guerrero, s/n 

Jiutepec Morelos. Cp 

01777 1701771 Lunes a viernes de 8:00 a 

15:30 horas 

Centro de Salud 

Progreso. 

Prolongación Luchadores, s/n, Colonia 

Progreso, Jiutepec, C.P. 62744. 

01777 3200528 Lunes a viernes de 8:00 a 

15:30 horas 

Centro de Salud 

Tejalpa 

Real de Yautepec s/n, Colonia el Paraíso, 

Tejalpa, C.P. 62546. 

01777 3201869 Lunes a viernes de 8:00 a 

19:30 horas 

Centro de Salud 

Tlahuapan 

5 de Mayo, Esquina San Juan s/n, Colonia 

Tlahuapan.  

01777 3201577 Lunes a viernes de 8:00 a 

15:30 horas. 

 

DEPENDENCIA EN 

TEMIXCO 

DIRECCIÓN TELÉFONO Horario atención 

Centro de Salud 

Acatlipa 

Adolfo Mateos s/n, Acatlipa, Temixco 

Morelos, C.P. 62590. 

  Lunes a viernes de 8:00 a 

15:30 horas. 

Centro de Salud 

Alta Palmira 

Ejido Número 4, Altapalmira. Cp 62589. 01777 3108777 Lunes a viernes de 8:00 a 

16:00 horas 

Centro de Salud 

Cuentepec 

Emiliano Zapata s/n, Cuentepec, Temixco, 

C.P. 62580. 

01777 3616034 Lunes a viernes 24 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 

horas. 

Centro de Salud 

Diez de Abril 

Calle del Tempo s/n, Colonia Diez de Abril, 

Temixco, C.P. 62595 

01777 6783076 Lunes a viernes de 8:00 a 

15:30 horas. 

Centro de Salud la 

Nopalera.  

Insurgentes Esquina Vicente Guerrero, s/n, 

Colonia la Nopalera, C.P. 62580 

01777 3859510 Lunes a viernes de 8:00 a 

15:30 horas. 

Centro de Salud 

Lomas del Carril. 

Calle Francisco Leyva 1, Lomas del Carril, 

Temixco, p.62589. 

O1777 3659847 Lunes a viernes de 8:00 a 

16:00 horas. 

Centro de Salud 

Pueblo Viejo 

Reforma Agraria s/n, Pueblo Viejo Temixco, 

C.P. 62580 

01777 3259137 Lunes a viernes de 8:00 a 

16:00 horas.  

Centro de Salud 

Temixco. 

Calle Margarita, 15, Centro, Temixco, C.P. 

62580 

01777 3254598 Lunes a viernes de 8:00 a 

19:30 horas 

Centro de Salud 

Tetlama. 

Calle Adolfo López Mateos, número 6, san 

Agustín Tetlama, C.P. 62594. 

01777 3655108 Lunes a viernes 24 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 

horas. 

Centro de Salud 

Villa de las Flores. 

Grito de Dolores, Esquina 16 de septiembre 

s/n, Villa de Las Flores, C.P. 62595 

01777 3253589 Lunes a viernes de 8:00 a 

15:30 horas. 

 

DEPENDENCIA EN 

TEPOZTLÁN 

DIRECCIÓN TELÉFONO Horario atención 

Centro de Salud 

Amatlan de 

Quetzalcóatl 

Allende s/n, Amatitlán de Quetzalcóatl, 

Tepoztlán, C.P. 62250. 

01739 3933166 Los 365 días del año las 24 

horas. 

Centro de Salud San 

ANDRÉS de la Cal. 

Galeana s/n, Junto al Segundo Pósito. San 

Andrés Tepoztlán, C.P. 62520. 

01739 3956321 Lunes a viernes las 24 

horas, sábados de 8:00 a 

14:00 horas. 

Centro de salud San 

Juan Tlacotenco. 

Miguel Hidalgo, Esquina Morelos s/n, San 

Juan Tlacotenco, Tepoztlán, C.P. 62520. 

01739 3936338 Lunes a viernes 24 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 

horas. 
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DEPENDENCIA  EN 

XOCHITEPEC 

DIRECCIÓN TELÉFONO Horario atención 

Centro de Salud, 

Alpuyeca. 

Matamoros no 31, Centro, Alpuyeca 

Xochitepec, C.P. 62790. 

01777 6787074 Lunes a viernes 24 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 

horas. 

Centro de Salud, 

Atlacholoaya 

América Central, no 55, Atlacholoaya, 

Xochitepec, Morelos, C.P. 62790. 

01777 1743216. Lunes a viernes 8:00 a 

16:00 horas y sábados de 

8:00 a 14:00 horas. 

Centro de Salud 

Chiconcuac 

Severo Castro no 22, Centro, Chiconcuac, 

Xochitepec, C.P. 62795. 

01777 3651210. Lunes a domingo 8:00 a 

20:00 horas. 

Centro de Salud, 

u.h.j ma. Morelos y 

Pavón. 

Avenida Cuauhtemoc, s/n Esquina 

Xochicalco, Xochitepec, cp 62790. 

17773650949 Lunes a viernes de 8:00 a 

15:30 horas. 

Centro de Salud, 

Unidad Morelos 2ª 

Sesión. 

Copa de oro, Manzana 166. Uh José Ma. 

Morelos, 2ª Sesión, cp 62740. 

01777 390 3176 Lunes a viernes de 8:00 a 

15:30 horas. 

Centro de Salud 

Xochitepec. 

Calle del Aguacate s/n, Xochitepec, C.P. 

62790. 

01777 3656965 Los 365 días del año, 24 

horas. 

 

CENTROS DE SALUD ZONA ORIENTE. 

ATLATLAHUACAN 

DEPENDENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO Horario atención 

Centro de Salud 

Atlatlahuacan 

CarreteraAtlatlahuacan-Totolapan km 88, 

s/n, c.p 62840. 

01735 3515499 Lunes a viernes de 8:00 

a 14:00 horas y de 16:00 

a 18:00 horas, sábados 

de 8:00 a 14:00 horas. 

Unidad móvil 

Tlaltetelco no eco 

504. 

Calle Abasolo y Libertad, s/n Centro. c.p 

62840. 

  Lunes a viernes de 8:00 

a 16:00 horas. 

 

DEPENDENCIA  

EN AXOCHIAPAN 

DIRECCIÓN TELÉFONO Horario atención 

Centro de salud 

Atlacahualoya 

Calle del Panteón no 3, Centro, 

Axochiapan.   

01769 1704221 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas y de 16:00 a 18:00 horas. 

Sábados de 8:00 a 14:00 horas. 

Centro de Salud 

Axochiapan. 

Marcelino Vergara, no 19, Centro, 

Axochiapan. 

01769 3512645 Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 

horas. 

Centro de salud, 

Joaquín Camaño. 

Morelos no1, centro, Joaquín 

Camaño, Axochiapan.  

01769 1708704 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas y de 16:00 a 18:00 horas,  

Sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud, 

Marcelino 

Rodríguez. 

Avenida Morelos y Avenida 

Bugambilias, Centro Axochiapan. 

01769 3922823 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas y de 16:00 a 18:00 horas,  

Sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de salud 

Quebrantadero 

Mariano Matamoros, s/n, 

Centro,QuebrantaderoAxochiapa

n. 

01769 1708964 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas y de 16:00 a 18:00 horas,  

Sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud 

Santa Catarina  

Carretera Cuernavaca-Tepoztlán, km 10.5 

sc. Santa Catarina, Tepoztlán, C.P. 62520 

01739 3958075   

Centro de Salud, 

Santiago Tepetlapa. 

Carretera Federal Tepoztlán Yautepec sn, 

Santiago Tepetlapa, Tepoztlán, C.P. 62520. 

01739 1020165 Lunes a viernes 24 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 

horas. 

Centro de salud, 

Santo Domingo 

Acotitlan. 

Calle Niños Héroes, s/n, Santo Domingo 

Acotitlan, Tepoztlán, C.P. 62520. 

01739 3955329 Lunes a viernes 24 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 

horas. 

Centro de Salud 

Tepoztlán. 

Avenida Zaragoza, no 15, Centro, 

Tepoztlán Morelos, C.P. 62520. 

01739 3953804 365 días del año 24 horas.  
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Centro de Salud 

Telixtac. 

Callejón del Olvido, no 1, Centro 

Telixtac, Axochiapan. 

  Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas y de 16:00 a 18:00 horas,  

Sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud 

Tlalayo. 

Calle Maya s/n Centro, Tlalayo, 

Axochiapan. 

  Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas y de 16:00 a 18:00 horas,  

Sábados de 8:00 a 14:00 horas 

 

DEPENDENCIA EN 

AYALA 

DIRECCIÓN TELÉFONO Horario atención 

Centro de Salud 

Abelardo l 

Rodríguez. 

Francisco Mendoza no 5, 

Centro, Ayala.  

01735 3572416 Lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 horas y de 16:00 a 

18:00 horas,  Sábados de 8:00 

a 14:00 horas 

Centro de Salud 

Anenecuilco. 

Calla Independencia no 2, 

Centro Anenecuilco, Ayala.  

17353088805 Lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 horas y de 16:00 a 

18:00 horas,  Sábados de 8:00 

a 14:00 horas 

Centro de Salud 

Ciudad Ayala. 

Rodrigo Álvarez, no 9, Centro, 

Ciudad Ayala. 

17353088712 Lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 horas y de 16:00 a 

18:00 horas,  Sábados de 8:00 

a 14:00 horas 

Centro de Salud 

Chinameca 

José Hernández sin Número, 

Centro Chinameca. 

01735 1700295 Lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 horas y de 16:00 a 

18:00 horas,  Sábados de 8:00 

a 14:00 horas 

Centro de Salud el 

Vergel. 

Emiliano Zapata s/n Centro, 

Localidad el Vergel. 

17353571137 Lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 horas y de 16:00 a 

18:00 horas,  Sábados de 8:00 

a 14:00 horas 

Centro de Salud 

Moyotepec. 

Francisco I Madero s/n, 

Centro, Moyotepec.  

01735 1706634 Lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 horas y de 16:00 a 

18:00 horas,  Sábados de 8:00 

a 14:00 horas 

Centro de Salud 

San Juan 

Ahuehueyo 

Narciso Mendosa s/n, Centro, 

San Juan Ahuehueyo. 

01735 3570199 Lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 horas y de 16:00 a 

18:00 horas,  Sábados de 8:00 

a 14:00 horas 

Centro de Salud 

San Pedro 

Apatlaco.  

CALLE Hernesato no 1, 

Centro, San Pedro Apatlaco. 

01735 3022277 Lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 horas y de 16:00 a 

18:00 horas,  Sábados de 8:00 

a 14:00 horas 

Centro de Salud 

Tecomalco 

Benito Juárez no 20, Centro 

Localidad, Tecomalco. 

01735 1700492 Lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 horas y de 16:00 a 

18:00 horas,  Sábados de 8:00 

a 14:00 horas 

Centro de Salud 

Tenextepango 

Constancio Farfán Esquina 

con Circunvalación s/n.  

01735 3518355 Lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 horas y de 16:00 a 

18:00 horas,  Sábados de 8:00 

a 14:00 horas 

Centro de Salud 

Tlayecac 

Vicente Guerrero s/n Centro, 

Localidad Tlayecac. 

01735 3485479 Lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 horas y de 16:00 a 

18:00 horas,  Sábados de 8:00 

a 14:00 horas 

Centro de Salud 

Xolostoc. 

Carretera XolostocHuitzililla, 

no 22 Localidad Xolostoc. 

01735 3925733 Lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 horas y de 16:00 a 

18:00 horas,  Sábados de 8:00 

a 14:00 horas 
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DEPENDENCIA 

EN CUAUTLA 

DIRECCIÓN TELÉFONO Horario atención 

Cuauhtémoc Chimalpopoca, no 72, Centro, 

62752 

01735 3017082 Lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 horas, de 16:00 a 

18:00 horas, sábados de 8:00 

a 14:00 horas. 

Cuautla 3ª de Mongoy no 211, Centro, 

62740,  

01735 3080758 Lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 horas, de 16:00 a 

18:00 horas, sábados de 8:00 

a 14:00 horas 

Cuautlixco Calle Allende no 33, Colonia 

Miguel Hidalgo, CUAUTLA. 

01735 3987256 Lunes a viernes de 8:00 a 

21:00 horas. 

El Hospital. Avenida Morelos s/n, frente 

Hacienda la Concepción.  

01735 3099546 Lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 horas, de 16:00 a 

18:00 horas, sábados de 8:00 

a 14:00 horas 

Eusebio Jáuregui. Avenida Progreso 9, Esquina de 

la Ayudantía, Cuautla. 

  Lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 horas, de 16:00 a 

18:00 horas, sábados de 8:00 

a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

Hermenegildo 

Galena.  

Avenida Ferrocarrilero Esquina 

Huesca, Cuautla. 

01735 3087059 Lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 horas, de 16:00 a 

18:00 horas, sábados de 8:00 

a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

Peña de las Flores. 

Paz Cortines s/n, Esquina 

Calvario Localidad Peña de las 

Flores.  

01735 1707177 Lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 horas, de 16:00 a 

18:00 horas, sábados de 8:00 

a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

Puxtla.  

Insurgentes y Francisco Ayala 

no 3, Localidad Puxtla. 

01735 3089548 Lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 horas, de 16:00 a 

18:00 horas, sábados de 8:00 

a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

Tetelcingo 

Carretera Federal México- 

Cuautla. Esquina Rio frio. 

Cuautla. 

01735 3017083 Lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 horas, de 16:00 a 

18:00 horas, sábados de 8:00 

a 14:00 horas 

 

DEPENDENCIA  

EN JANTETELCO 

DIRECCIÓN TELÉFONO Horario atención 

Centro de Salud en 

Amayuca 

Hidalgo no 3, Centro, Localidad 

Amayuca. 

01731 3514310 Lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 horas, de 16:00 a 18:00 

horas, sábados de 8:00 a 

14:00 horas 

Centro de Salud, 

Chalcatzingo. 

Hermenegildo Galeana no 2, 

Centro Localidad Chalcatezingo. 

01731 3519969 Lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 horas, de 16:00 a 18:00 

horas, sábados de 8:00 a 

14:00 horas 

Centro de Salud 

Jantetelco 

Mariano Matamoros no 4, 

Localidad Jantetelco. 

01731 3510371 Lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 horas, de 16:00 a 18:00 

horas, sábados de 8:00 a 

14:00 horas 

Centro de Salud en 

Tenango. 

Hidalgo s/n, Centro, Localidad 

TENANGO, Santa Ana.  

01731 3515376 Lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 horas, de 16:00 a 18:00 

horas, sábados de 8:00 a 

14:00 horas 
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DEPENDENCIA  

EN OCUITUCO 

DIRECCIÓN TELÉFONO Horario atención 

Centro de Salud en 

Huecahuasco. 

Reforma s/n Centro, Localidad 

Huecahuasco. 

01731 3922075 Lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 horas, de 16:00 a 18:00 

horas, sábados de 8:00 a 

14:00 horas 

Centro de Salud en 

Jumiltepec 

Aquiles SERDÁN, no 10, 

Centro, Localidad Jumiltepec.   

01731 3920374 Lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 horas, de 16:00 a 18:00 

horas, sábados de 8:00 a 

14:00 horas 

Centro de Salud en 

Ocoxaltepec 

Independencia s/n, Localidad de 

Ocoxaltepec. 

01731 3920375 Lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 horas, de 16:00 a 18:00 

horas, sábados de 8:00 a 

14:00 horas 

Centro de Salud en 

Ocuituco. 

Plaza Municipal no 9, Localidad 

Ocuituco.  

01731 1702375 Lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 horas, de 16:00 a 18:00 

horas, sábados de 8:00 a 

14:00 horas 

 

DEPENDENCIA  

EN TEMOAC 

DIRECCIÓN TELÉFONO Horario atención 

Centro de Salud en 

Aminzingo 

Ignacio Zaragoza s/n Centro, 

Amincingo.  

  Lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 horas, de 16:00 a 18:00 

horas, sábados de 8:00 a 

14:00 horas 

Centro de Salud en 

Huazulco 

Morelos 6, Centro, Localidad 

Huazulco 

01731 3511362 Lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 horas, de 16:00 a 18:00 

horas, sábados de 8:00 a 

14:00 horas 

Centro de Salud en 

Papatlán.  

Hidalgo, s/n, Barrio de Santo 

Tomás. 

01731 3574403 Lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 horas, de 16:00 a 18:00 

horas, sábados de 8:00 a 

14:00 horas 

Centro de Salud en 

Temoac.  

Carretera Emiliano Zapata, s/n 

Centro. Temoac.  

01731 3574911 Lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 horas, de 16:00 a 18:00 

horas, sábados de 8:00 a 

14:00 horas 

 

DEPENDENCIA  

EN TEPALCINGO 

DIRECCIÓN TELÉFONO Horario atención 

Centro de Salud 

en Atotchilco 

Otilio Montaño no 3, Colonia 20 

de Noviembre. 

01735 1310385 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud 

en Huitchila 

HIDALGO sin Número, Centro, 

Huitchila. 

01769 1703188 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud 

en Ixtlilco el 

Chico. 

16 de Septiembre no 8, Centro, 

Ixtlilco el Chico. 

01769 3518688 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud 

en Ixtlilco el 

Grande. 

Vicente Guerrero no 4, esquina 

Nicolás Bravo. 

01769 3514421 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud 

en los Sauces. 

Unidad Deportiva, Centro los 

Sauces.  

  Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud 

en Tepalzingo.  

Carretera Cuautla- Axochiapan, 

s/n, Colonia Mariano Matamoros, 

Tepalzingo. 

01769 3518579 Los 365 días del año 24 horas.  
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DEPENDENCIA 

EN 

TLALNEPANTLA 

DIRECCIÓN TELÉFONO Horario atención 

Centro de Salud 

en Felipe Neri 

5 de Mayo, Esquina Cuauhtémoc, 

Colonia Centro.  

  Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud 

en Tlalnepantla.  

Niño Artillero no 11, Colonia 

Centro, TLALNEPANTLA.  

01735 3568276 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

 

DEPENDENCIA 

EN 

TLAYACAPAN. 

DIRECCIÓN TELÉFONO Horario atención 

Centro de Salud 

en Amatlipac.  

Prolongación Hidalgo, s/n, Centro 

Localidad Amatlipac, Tlayacapan.  

  Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud 

en las Vivianas 

Flores Magón s/n, Centro, 

Localidad las Vivianas.  

01735 3578796 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud 

en Nacatango 

Carretera Oaxaca – Xochimilco, 

sn Localidad Nacatango.  

01735 3576367 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud 

en San Andrés 

Cuauhtempan. 

Guerrero s/n, Centro, Localidad 

Cuauhtempan San Andrés.  

01735 3487111 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud 

en San José de 

los Laureles.  

Calle México s/n, Centro 

Localidad los Laureles, San José 

de los Laureles.  

01735 3577305.  Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud 

en Tlayacapan.  

Insurgentes s/n, Centro, 

Tlayacapan. 

01735 3577675 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

    

 

DEPENDENCIA  

EN TOTOLAPAN 

DIRECCIÓN TELÉFONO Horario atención 

Centro de Salud en 

Nepopualco.  

Ignacio Zaragoza s/n Centro.  01735 3487211 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud 

Totolapan 

Aldama no 2, Barrio de San 

Agustín.  

17353579922 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

 

DEPENDENCIA, 

TÉTELA DEL 

VOLCÁN 

DIRECCIÓN TELÉFONO Horario atención 

Centro de Salud en 

Hueyapan. 

Constitución no 2, Colonia San 

Miguel.   

  Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

Tetela del Volcán.  

Avenida de los Templos, s/n 

Centro.  

17313571818 Los 365 días del año 24 horas.  

Centro de Salud en 

Tlalmimilupan.  

Morelos s/n, Colonia San Pedro.    Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 
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DEPENDENCIA  

EN YAUTEPEC. 

DIRECCIÓN TELÉFONO Horario atención 

Centro de Salud en 

Cocoyoc 

Cuauhtémoc s/n Centro.  01735 1707095 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

Ignacio Bastida.  

Benito Juárez, no 1 Esquina 

Independencia 

17351702676 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

la Joya.  

Granate no 20, la Joya.  7773230287 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud las 

Tetillas.  

Avenida Vicente Guerrero no 54, 

Centro.  

7773233314 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud 

Miguel Hidalgo.  

Avenida Insurgentes. No 52 

Centro.  

7353484374 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de salud en 

Oacalco.  

Matamoros no 50, Colonia Centro. 7353579016 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

Oaxtepec.  

Cerrada de Chepetla con Avenida 

Caudillo del Sur, Colonia Santa 

Rosa.  

17353567766 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

San Carlos los 

Arcos.  

Calle Doctor Belisario Domínguez 

no 1, Centro.  

17353927264 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

Yautepec.  

Paseo Tlahuica s/n Barrio Rancho 

Nuevo.  

17353947852 Los 365 días del año 24 horas.  

 

DEPENDENCIA EN 

YECAPIXTLA 

DIRECCIÓN TELÉFONO Horario atención 

Centro de Salud en 

Achichipico 

Avenida Vicente Guerrero Esquina 

Morelos Centro.  

17313921600 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

Adolfo López 

Mateos.  

La Mina s/n, a 100 Metros de la 

Carretera México- Cuautla.  

17353017068 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

Huexca.  

Avenida Morelos, s/n a un Costado 

del Parque.  

17311709253 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

Juan Morales.  

Manuel Ávila Camacho, no 42, 

Centro.  

17353087080 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

Tecajec.  

Ignacio Zaragoza no 19, Centro.  17311701128 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

Xochitlán.  

Reforma s/n, a un Lado de Iglesia.  17311000148 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

Yecapixtla.  

Adolfo López Mateos s/n Centro.  17311709153 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 
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CENTROS DE SALUD ZONA SUR PONIENTE. 

DEPENDENCIA  

EN ZACUALPAN 

  DIRECCIÓN  TELÉFONO Horario atención 

Centro de Salud 

en Zacualpan.  

Carretera Hueyapan – Amayuca, 

s/n. Zacualpan.  

17313578699 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de salud 

en Tlacotepec. 

Francisco Mendoza s/n. Centro.  17311709153 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

 

DEPENDENCIA EN 

AMACUZAC 

  DIRECCIÓN  TELÉFONO Horario atención 

Centro de Salud en 

Amacuzac.  

Calle Miguel Hidalgo, 

Domicilio Conocido. 

Amacuzac.  

01751 3481491 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

Casahuatlán.  

Vía- México Balsas, s/n, 

Casahuatlan.  

01751 3478369 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud Rural 

de Casahuatlán. 

Calle Salubrida s/n, Amacuzac 

Morelos.  

01751 3919526 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

Huajintlan.  

A.V Morelos s/n, atrás del 

Zócalo, cp 62650. 

01751 3919526 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

Rancho Nuevo. 

Calle 29 de Febrero s/n, 

Colonia de la Cruz.  

01751 3478368 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

San Gabriel las 

Palmas.  

Valentín Gómez Farías 

Esquina Cuauhtemoc.   

01751 3477338 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, de 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

 

DEPENDENCIA 

COATLAN DEL RIO  

  DIRECCIÓN  TELÉFONO Horario atención 

Centro de Salud en 

Apanzingo. 

AV. Adolfo López Mateos, s/n, 

Centro.  

17513964355 Lunes a viernes 24 horas, sábado de 

8:00 a 14:00 horas.  

Centro de Salud en 

Chavarria.  

Carretera a Alpuyeca por el 

Campo Deportivo, Coatlan del 

Rio.  

17513964006 Lunes a viernes 24 horas, sábado de 

8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

Coatlan del Rio.  

Morelos s/n, Colonia Centro 

Coatlán del Rio. 

01751 3961550 Lunes a viernes 24 horas 

Centro de Salud en 

Cocoyotla. 

Avenida Hidalgo s/n, 

Carretera Alpuyeca, km 32.  

01751 3961134 Lunes a viernes 8:00 a 18:00 horas 

Centro de Salud en 

Colonia Morelos. 

Vicente Guerrero s/n, Colonia 

Morelos. 

17513963067 Lunes a viernes 24 horas, sábados 

8:00 a 14:00 horas. 

Centro de Salud en 

Michapa 

Boulevard Adolfo López 

Mateos, no 15, Michapa.  

01751 3964271 Lunes a viernes 24 horas, sábados 

8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

Tilalcingo. 

Bajada del Rio sin número, 

Tilalzingo.  

01751 3961738 Lunes a viernes 24 horas, sábados 

8:00 a 14:00 horas 

 

DEPENDENCIA EN 

JOJUTLA  

  DIRECCIÓN  TELÉFONO Horario atención 

Centro de Salud en el 

Higuerón.  

Ricardo Soto 125, el 

Higuerón.  

01734 345270 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas.  

Centro de Salud en 

Jojutla.  

Avenida Universidad sin 

Número, Centro, Jojutla.  

01734 34 21288 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, 16:00 a 18:00 horas. 

Centro de Salud en 

Panchimalco. 

Emiliano Zapata, no 96, 

Panchimalco. 

01734 3440195.  Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, 16:00 a 18:00 horas. 
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Centro de Salud en 

Pedro Amaro. 

Vicente Guerrero s/n, Pedro 

Amaro.  

17343452443 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, 16:00 a 18:00 horas. 

Centro de Salud en 

Tehuixtla. 

Ignacio Zaragoza no 110.  17343411366 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, 16:00 a 18:00 horas. 

Centro de Salud en 

Tequesquitengo 

Renato Ornelas, s/n Centro.  17343470642 Lunes a viernes 24 horas sábados 

de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

Tlatenchi 

Otilio Montaño sin número.  1.73434E+12 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

Vicente Aranda  

Calle Diez de Abril s/n, 

Localidad Vicente Aranda.  

17343483356 Los 365 días del año 24 horas.  

 

DEPENDENCIA EN 

MAZATEPEC. 

  DIRECCIÓN  TELÉFONO Horario atención 

Centro de Salud en 

Cuauchichinola 

Emiliano Zapata, no 45 bis.  O17513483356 Los 365 días del año 24 horas.  

Centro de Salud en 

Mazatepec.  

Uruguay Esquina 

Guatemala, s/n.  

01737 3735782 Los 365 días del año 24 horas. 

 

DEPENDENCIA  EN 

XOXOCOTLA 

  DIRECCIÓN  TELÉFONO Horario atención 

Centro de Salud en 

Ahuehuetzingo 

Agustín de Iturbide s/n, 

Ahuehuetzingo 

17343445238 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en San 

José Vista Hermosa 

Francisco I Madero, no 6 

Colonia Centro.  

17343457674 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

Tilzapotla.  

Francisco I Madero Esquina 

Javier Mina, Colonia Centro.  

17343473081 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

Xoxocotla.  

Alapan esquina Prolongación 

Miguel Hidalgo.  

17343456185 Los 365 días del año de 8:00 a 

14:00 horas, 16:00 a 18:00 

 

DEPENDENCIA EN 

TETECALA 

  DIRECCIÓN  TELÉFONO Horario atención 

Centro de salud en 

Contlalco 

Guadalupe Victoria no 9, 

Colonia Centro.  

17513964422 Lunes a viernes 24 horas, sábados 

de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

Cuautlita. 

Josefa Ortiz de Domínguez 

s/n.  

17513447086 Lunes a viernes 24 horas, sábados 

de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

TETECALA 

Reforma sin número, Colonia 

Centro.  

17513917350 Los 365 días del año 24 horas.  

 

DEPENDENCIA EN 

MIACATLÁN 

  DIRECCIÓN  TELÉFONO Horario atención 

Centro de Salud en 

Coatetelco 

Emiliano Zapata s/n, Colonia 

Centro.  

O17373733177 Los 365 días del año 24 horas.  

Centro de Salud en la 

Toma 

Calle Benito Juárez, Esquina 

Cuernavaca.  

17373731821 Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 

horas. 

Centro de Salud en 

Miacatlán.  

Francisco I Madero Esquina 

Artillero s/n, Centro.  

17373735455 Lunes a viernes 24 horas, sábados 

de 8:00 a 14:00 horas.  

Centro de Salud en 

Palpan.  

Plaza de Armas s/n, Centro.  17373742146 Lunes a viernes 24 horas, sábados 

de 8:00 a 14:00 horas.  
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DEPENDENCIA EN 

TLALTIZAPÁN DE 

ZAPATA. 

  DIRECCIÓN  TELÉFONO Horario atención 

Centro de Salud en 

Acamilpa.  

Avenida Independencia no 7, 

Centro.  

17343734675 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud Rural 

en Santa Rosa 30. 

Vía Central s/n, Santa Rosa 

30.  

17343735443   

Centro de Salud en San 

Pablo Hidalgo.  

Calle Lerdo de Tejada, s/n, 

San Pablo Hidalgo.  

17353571139 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en San 

Rafael Zaragoza 

General José Hernández, s/n 

Colonia Centro.  

17351700492 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud 

Temimilcingo 

Independencia sin número, 

Temimilcingo.  

17343734577 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

Ticumán.  

Ignacio Bastida esquina 

Josefa Ortiz de Domínguez.  

17343417398 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

Tlaltizapán.  

Hidalgo Norte no 30, Centro.  17343451231 Los 365 días del año 24 horas.  

 

DEPENDENCIA EN 

TLAQUILTENANGO  

  DIRECCIÓN  TELÉFONO Horario atención 

Centro de Salud en 

Huautla 

Plaza Torres Burgos, s/n, 

Huautla.  

17343474156 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en la 

Mezquitera.  

Domicilio Conocido.  17343730124 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

Nexpa.  

Domicilio Conocido.  17343730124 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

Quilamula.  

Domicilio Conocido.  17341092037 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en San 

José de Pala.  

Domicilio Conocido.    Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

Tlaquiltenango 

Avenida Morelos, no 281 

Colonia Presidentes.  

17343444671 Los 365 días del año de 8:00 a 

14:00 horas, 16:00 a 18:00 

Centro de Salud en 

Valle de Vázquez.  

Domicilio conocido 17343732238 Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

Centro de Salud en 

Xicatlacotla 

Domicilio Conocido   Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, 16:00 a 18:00 horas, 

sábados de 8:00 a 14:00 horas 

 

ZACATEPEC.  

DEPENDENCIA    DIRECCIÓN  TELÉFONO Horario atención 

Centro de Salud en 

Zacatepec.  

Callejón Cuautotolapan, no 6, 

Colonia Lázaro Cárdenas.  

0173434 31242 ext 

124 

Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas, 16:00 a 18:00 horas. 

 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS.  

De conformidad con el artículo 57, de la LMVLVEM compete a la Fiscalía General del Estado de Morelos entre 

otras obligaciones las siguientes: 



27 de Mayo de 2015  PERIÓDICO OFICIAL  Página 67 

Dictar las medidas necesarias para que la víctima reciba atención médica de emergencia, asesoría jurídica y 

psicoterapia especializada, emitiendo los acuerdos específicos. 

Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, Peritos, personal que atiende a víctimas a través de 

Programas y cursos permanentes, en: Derechos Humanos y género; perspectiva de género para la debida diligencia 

en la conducción de carpetas de investigación y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y 

feminicidios; incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales; eliminación de estereotipos sobre 

el rol social de las mujeres, entre otros. 

Ejecutar las órdenes de protección preventivas y emergentes que sean procedentes conforme a las 

disposiciones aplicables. 

UNIDADES DEL MINISTERIO PÚBLICO ZONA METROPOLITANA 

 Unidad del 

Ministerio Público 

DIRECCION TELÉFONO 

1 Sector central Av. Emiliano Zapata No. 803, Col. Buena Vista 3 29-15-00  

2 Sector Juárez Boulevard Benito Juárez 

No.26,Col.Centro,Cuernavaca.C.P.62000 

3 10-24-23 

3 Antonio Barona Av. San Diego s/n esq. Laurel, Col. Antonio 

Barona. 

3 15-93-92 

4 CIVAC Av. De los 50 metros frente a la fuente de 

civac. 

3 21-39-83 

5 Seguro Social Av. Plan de Ayala s/n, Col. Chapultepc, 

Cuernavaca 

3 22-44-21 

6 Hospital General Av. Domingo Diez Esq. Dr. Gómez  Azcarate  

s/n Col. Lomas de la Selva 

3 17-31-00 

7 Santa María Carretera Federal México-Cuernavaca sector 2 

Col. Santa María Ahuacatitlan, Cuernavaca  

3 81-12-94 

8 Alta Vista Calle Otilio Montaño s/n Delegación Plutarco 

Elías Calles, Cuernavaca  

102-7186 

9 Tres de Mayo Baja California Sur s/n Col. 3 de Mayo Emiliano 

Zapata.  

3 26-22-21 

10 Jiutepec  Av. Emiliano Zapata No. 47 A Col. Centro 

Jiutepec 

3 09-28-61 

11 Temixco Calle Pino Suárez s/n, esq. 5 de Mayo Col. 

Lomas del Carril, Temixco 

3 65-32-69 

12 Xochitepec Calle Republica de Paraguay s/n, Col. Centro 

de Xochitepec 

3-61-50-20 

13 Emiliano Zapata Calle Niños Héroes No.49, Col. Centro, 

Emiliano Zapata 

3 68-54-57 

14 Tepoztlán  Av. Revolución No.52, Barrio San José 0173939 5-79-03 

15 Tlayacapan Calle Justo Sierra s/n, Tlayacapan, Mor 0173535-7-73-27 

16 Bienes 

asegurados  

Av. Insurgentes No. 36, Col. Centro de Jiutepec 3 21 62 77 y 78 

17 Huitzilac (Tres 

Marías) 

Av. Lázaro Cárdenas S/N, Col. Centro Huitzilac 0173939-3-54-75 

18 Delitos sexuales y 

Violencia 

Intrafamiliar (DIF) 

Bajada Chapultepec, Col. Chapultepec No.25 3 15-60-09 Ext.153 

19 Delitos Sexuales 

y Violencia 

Intrafamiliar. 

(Instituto de la 

Mujer) 

Boulevard Benito Juárez No.82,Col.Las 

Palmas,Cuernavaca.C.P.62040 

173-0066 Ext.107 

20 Abatimiento de 

Rezago 

Calle Prolongación Cuauhtémoc No. 120 Col. 

Chapultepec Cuernavaca, Mor. 

3 82-25-92 y 89 

21 Hospital del Niño AV. de la salud  # 1 Col. Benito Juárez, 

Emiliano Zapata 

3 62-11-70 
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UNIDADES DEL MINISTERIO PÚBLICO ZONA ORIENTE 

 Unidad Dirección  Teléfono 

1 Cuautla Avenida Constituyentes #171, Centro 0173535 45079 

2 Cuautla judicializadores CERESO   

3 Yecapixtla Calle Santo TomÁs No. 1, Barrio de Yecapixtla, 

Col.Centro,Yecapixtla, Morelos.C.P.62820 

0173135 75154 

4 Jonacatepec Carretera Local Cuautla-Axochiapan s/n, Col. 

La Capilla, Jonacatepec, Mor. 

0173535 52341 

5 Tetelcingo Calle Independencia esq. 5 de Mayo s/n, 

Centro, Tetelcingo 

  

6 Axochiapan Av. Colon #234, Col. Florida Axochipan 0176935 1114 

7 Ayala  Calle 11 de Marzo No.29-C, Col. Centro, 

Ciudad Ayala C.P.62700 

0173530 88351 

8 Temoac Calle 21 de Marzo s/n, Centro de Temoac 0173135 74415 

9 Yautepec Víctor Manuel Guerrero s/n esq. Solidaridad, 

Col. La Huizachera, Yautepec, Morelos 

0173539 45553 

10 Tetela del Volcán Calle López Avelar s/n esquina Benito Juárez, 

Barrio de Xochicalco, Tetela del Volcán 

017313570732 

11 Tlayacapan Av. Justo Sierra s/n Col. Centro (Instalaciones 

del H. Ayuntamiento) 

17353577327 

 

UNIDADES DEL MINISTERIO PÚBLICO ZONA SUR PONIENTE. 

 UNIDAD  DIRECCION  TELÉFONO. 

1 Jojutla  Cuauhtémoc 108 Col. Centro (Subprocuraduria 

y Dir de A.P.) 

 

0173434 24994 

2 Jojutla atención 

temprana 

Técnico Industrial s/n, Col. El Pochote, Jojutla 

(turno) 

 

  

3 Jojutla Casablanca Libramiento Casa Blanca s/n, entre Jojutla y 

Zacatepec (nuevas instalaciones) 

 

  

4 Puente de ixtla Calle Reforma Sur no.113, Centro, Puente de 

Ixtla Mor. 

 

0175134 41460 

5 Tetecala Calle Tabachines s/n , Col. El Charco.Tetecala, 

Morelos 

 

0175139 17788 

6 Ticuman(Tlaltizapa

n) 

  0173434 15919 
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Presencia de la Fiscalía de Auxilio a Víctimas y Atención Social en el Estado. 

 

 

 

  



Página 70  PERIÓDICO OFICIAL  27 de Mayo de 2015 

INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE MORELOS 

De conformidad con el artículo 58, de la LMVLVEM compete al Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 

entre otras obligaciones las siguientes: 

Implementar las Políticas Públicas en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres en el Estado, 

coordinándose para tal efecto con todas las Dependencias de la Administración Pública Estatal y Municipal, en 

concordancia con la política nacional respectiva. 

Impulsar la creación de refugios así como de instancias especializadas en la atención y protección a mujeres 

víctimas de violencia 

De igual forma, el Instituto cuenta con una línea telefónica para la mujer 01800 911 1515, en la cual se brinda 

asesoría legal y psicológica de manera gratuita y confidencial. 

Por otra parte, el IMEM brinda capacitación sobre Equidad y Género en los ámbitos de la Administración 

Pública, Sociedad Civil, Instituciones Académicas, de procuración de justicia e iniciativa privada. A través de 

diplomados, talleres, pláticas y conferencias. 

DEPENDENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO Horario atención 

Instituto de la Mujer para el Estado de 

Morelos.(refugio casa de la mujer) 

Blvd. Juárez Núm. 82, Col. Las 

Palmas, Cuernavaca, Mor. 

01 777 173 01 16 Lunes a viernes 

de 8:00 A.M. a 

8:00 P.M. 

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 

De conformidad con el artículo 59 de la LMVLVEM compete al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia entre otras obligaciones las siguientes: 

Proporcionar la asistencia y protección social a las mujeres y niñas víctimas de violencia, en todos los centros 

que se encuentren a su cargo. 

DEPENDENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia. (Albergue) 

Calle las Quintas, Número 15, Colonia 

Cantarranas, Cuernavaca Morelos.  

7773141010 
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Al margen derecho un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS.- 
Poder Ejecutivo.- Fiscalía General del Estado. 

LICENCIADO RODRIGO DORANTES 
SALGADO FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, EN EJERCICIO QUE ME CONFIERE, EL 
ARTÍCULO 21, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 79-A Y 79-B 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBENADO DE MORELO,  Y CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 Y 

60 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL 
DE SEGURIDAD PÚBLICA; 11 FRACCIÓN III DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE MORELOS; 5, 20, 31 FRACCIÓN I, 
49, 50 Y 51 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS; 3, 4 Y 14 
FRACCIONES IX Y XXI, DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, Y  

CONSIDERANDO  
Que  el diagnóstico de  la situación económica y 

social en los ámbitos Estatal, Regional y Sectorial, es 

resultado de las demandas más sentidas de la 
Sociedad Morelense es la Seguridad Pública y la 
procuración de justicia; por ello, el Gobierno de la 
Visión Morelos se fundamenta en una estrategia de 
paz para la seguridad, donde las líneas de acción se 
enfocan a enfrentar el flagelo de la inseguridad 
pública, aplicando la Ley, sin omisiones y 
complicidades. A través del Eje 1: Morelos Seguro y 
Justo, del Plan Estatal de Desarrollo, 2013 2018, se 
impulsarán políticas públicas con estricto apego al 
respeto de los derechos humanos, que garanticen, con 
la participación corresponsable de la sociedad, un 

entorno seguro para la vida y una procuración y 
administración de justicia expedita e imparcial, a fin de 
lograr que la sociedad viva con libertad y paz social. 
Para ello, se requiere prevenir y combatir la 
delincuencia en todas sus modalidades atendiendo 
prioritariamente sus causas generadoras, 
profesionalizando permanentemente a los servidores 
públicos encargados de estas tareas, modernizando el 
equipo e infraestructura, así como fortaleciendo la 
coordinación entre las Instituciones y órdenes de 
Gobierno. Habrá Ministerios Públicos, Peritos y 
Policías plenamente certificados, que tengan todo el 

apoyo y solidaridad para que no duden estar y 
permanecer del lado de la Ley, y hacer efectiva la 
prevención y persecución del delito.  

Para la Fiscalía General del Estado,  es 
necesario orientar esfuerzos con el fin de que las 
Instituciones encargadas de procurar y administrar la 
justicia penal se distingan por su apego a los principios 
y objetivos del nuevo Sistema de Justicia Penal, en un 
contexto de efectividad y transparencia; para ello, se 
requiere llevar a cabo un proceso de reorganización y 
reorientación de su gestión y actuación de la policía de 
investigación criminal, Ministerio Público y Perito. 

A partir de la publicación de la Ley Orgánica de 

la Fiscalía General del Estado, se estableció la 

instauración del Servicio Profesional de Carrera, para 

los Agentes del Ministerio Público, Oficiales Auxiliares 

del Ministerio Público, Peritos Profesionales o 

Técnicos y Agentes de la Policía de Investigación 

Criminal, garantizando la igualdad de oportunidades 

en el ingreso, con la debida trasparencia y objetividad 

en la evaluación de los méritos e idoneidad de 

aquellos que formen parte del mismo, así como en los 

ascensos en el Servicio Profesional de Carrera, con 

base en el mérito y en la experiencia; elevar y 

fomentar la profesionalización de sus miembros y 

asegurar el cumplimiento de los principios que 

establece la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Morelos. 

El Reglamento del Servicio Profesional de 

Carrera de la Fiscalía General del Estado que se 

plantea, cumple con los lineamientos y bases 

generales que instruye la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. El presente 

Reglamento, entre otras especificaciones cuenta con 

el carácter de obligatorio y permanente, estableciendo 

también un sistema de rotación de personal, 

determinando perfiles y niveles jerárquicos en la 

estructura y rangos, que permitirán a lo largo de la 

prestación del servicio, garantizar que los servidores 

públicos puedan permanecer y ascender con base en 

el mérito y la eficiencia en el desempeño de sus 

funciones, buscando el sentido de permanencia 

Institucional, además de que cuenta con las normas 

para el registro y el reconocimiento de los certificados 

del personal, así como sus incidencias. 

En consecuencia el presente Reglamento 

contribuirá a fortalecer la profesionalización de los 

Agentes del Ministerio Público, Oficiales Auxiliares del 

Ministerio Público, Peritos Profesionales o Técnicos y 

Agentes de la Policía de Investigación Criminal; 

servidores públicos cuya actividad es elemental para 

ofrecer una mejor procuración de justicia, a través de 

un servicio especializado y humano dirigido a la 

ciudadanía, en un ambiente de motivación y desarrollo 

equitativo, trasparente y competitivo. 

Es necesario enfatizar que el Servicio 

Profesional de Carrera es un sistema de carácter 

obligatorio y permanente que garantiza la igualdad de 

oportunidades en el reclutamiento, selección, ingreso, 

certificación, formación, permanencia, actualización, 

capacitación, evaluación, reconocimiento, promoción y 

registro del desempeño de los Agentes y Oficiales 

Auxiliares del Ministerio Público, Peritos y Agentes de 

la Policía de Investigación Criminal y en la terminación 

de su carrera planificada con sujeción a derecho, 

basada en el mérito, la capacidad y la evaluación 

periódica y continua. 
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La Unidad de Desarrollo Profesional y 

Administración, a través de la Unidad de Innovación y 

Profesionalización, llevará el registro y la 

administración de los datos de los miembros del 

Servicio Profesional de Carrera, los que  se 

incorporarán a la base de datos del Registro Nacional 

de Seguridad Pública. 

Bajo ese orden de ideas, y atendiendo a la 

autonomía de gestión con la que cuenta la Fiscalía 

General del Estado, el Titular de la Institución, tiene la 

facultad de emitir Acuerdos, Circulares, Instructivos, 

Protocolos, Programas, Manuales de Organización, y 

de Políticas y de Procedimientos, así como demás 

disposiciones que rijan la actuación de las Unidades 

Administrativas que conforman la Fiscalía General del 

Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, he tenido a bien 

expedir el siguiente:  

REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE 

CARRERA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por 

objeto establecer las normas y procedimientos al que 

habrá de sujetarse el Servicio Profesional de Carrera 

de la Fiscalía General del Estado establecido en la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Morelos, para los Agentes y Oficiales Auxiliares del 

Ministerio Público, Peritos Profesionales o Técnicos  y 

Agentes de la Policía de Investigación Criminal, así 

como determinar la actuación y coordinación de las 

Unidades Administrativas de la Fiscalía General, 

Órganos competentes y demás instancias que 

intervienen en el mismo. 

Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento, 

se entenderá por:  

I. Aspirante: A la persona que manifiesta su 

interés por ingresar al Servicio Profesional de Carrera 

de la Fiscalía General del Estado, a fin de incorporarse 

al procedimiento de selección de aspirantes e ingreso, 

de acuerdo a la Convocatoria que se emita; 

II. Autoridad capacitadora: A  la Federación 

y las Entidades Federativas a través de sus 

Academias e Institutos, así como las Instituciones 

Educativas Nacionales, extranjeras, públicas y 

privadas con objeto de brindar formación académica 

de excelencia a los miembros del Servicio Profesional 

de Carrera, en términos de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública; 

III. Consejo de Profesionalización: A la 

instancia normativa del Servicio Profesional de 

Carrera, así como de desarrollo y evaluación de los 

planes y curricula académica de los cursos de 

capacitación, para los miembros del Servicio 

Profesional de Carrera;  

IV. Fiscalía General: A  la Fiscalía General 

del Estado de Morelos; 

V. Fiscal General: A la persona Titular de la 

Fiscalía General del Estado; 
VI. Ley: A la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos;  
VII. Ley Orgánica: A  la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Morelos; 
VIII. Miembro del Servicio Profesional de 

Carrera: A los Agentes del Ministerio Público, los 
Oficiales Auxiliares del Ministerio Público, los Peritos 

Profesional y Técnico y  a los  Agentes de la Policía de 
Investigación Criminal, incorporados al Servicio 

Profesional de Carrera de la Fiscalía General; 
IX. Ministerio Público: Al Agente del 

Ministerio Público de la Fiscalía General; 
X. Oficiales Auxiliares del Ministerio Público: 

A quienes auxilian y asisten en las diligencias de las 
carpetas de investigación a los Agentes del Ministerio 

Público; 
XI. Perito Profesional: Al  experto que para 

ejercer la ciencia, técnica, arte o disciplina de que se 
trate, requiere tener título y cédula profesional, 

expedida por la autoridad legalmente facultada para 
ello; 

XII. Perito Técnico: Al experto que para 
ejercer su actividad posee los conocimientos y 

experiencia correspondiente a la disciplina sobre la 
que deba dictaminar y no necesita cédula profesional 

para su ejercicio, de acuerdo con las normas 
aplicables; 

XIII. Policía de Investigación Criminal: Al 
Agente de la Policía de Investigación Criminal; 

XIV. Programa: Al Programa de 
Profesionalización que es el instrumento en el que se 

establecen los lineamientos para los planes de 
estudio, actividades y contenidos estructurados en 

unidades didácticas de enseñanza aprendizaje, 
mínimos para la profesionalización de los miembros 

del Servicio Profesional de Carrera;  
XV. Reglamento: Al presente Reglamento; 

XVI. Secretaría Técnica: A la Secretaría 
Técnica del Consejo de Profesionalización, y  

XVII. Unidades Administrativas: A las diferentes 
Unidades Administrativas que integran la Fiscalía 

General. 
Artículo 3. El Servicio Profesional de Carrera es 

el Sistema de carácter obligatorio permanente, en el 
que se establecen los procedimientos para la 

Convocatoria, reclutamiento, selección, ingreso, 
formación, certificación, permanencia, evaluación, 

promoción y reconocimiento, así como la separación o 
baja de los miembros del Servicio Profesional de 

Carrera, bajo los siguientes principios: 
I. Legalidad: Obliga a la estricta observancia 

de la Ley y de las normas jurídicas aplicables a cada 
una de las etapas del Servicio Profesional de Carrera;  

II. Objetividad: Debe asegurar la igualdad de 
oportunidades e imparcialidad en la toma de las 

decisiones, con base en las aptitudes, capacidades, 
conocimientos, desempeño, experiencia y habilidades 

de los del Servicio Profesional de Carrera;  
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III. Profesionalismo: Obliga a los miembros del 

Servicio Profesional de Carrera a mantenerse 

capacitados en las disciplinas y técnicas relacionadas 

con sus funciones;  

IV. Eficiencia: Obliga a los miembros del 

Servicio Profesional de Carrera a realizar sus 

funciones alcanzando su objetivo mediante el uso 

racional de los medios con que cuenta;  

V. Honradez: Los miembros del Servicio 

Profesional de Carrera, deben conducirse con buena 

actitud en el desempeño de sus funciones, y  

VI. Respeto de los Derechos Humanos: Para 

que los miembros del Servicio Profesional de Carrera, 

desempeñen sus funciones con respeto a los 

derechos fundamentales de las personas. 

Artículo 4. El Servicio Profesional de Carrera 

tiene por objeto profesionalizar a los Agentes del 

Ministerio Público, Oficiales Auxiliares del Agente del 

Ministerio Público, Perito Profesional y Técnico, así 

como a los Policías; homologar su carrera, su 

estructura, su integración y operación para el óptimo 

cumplimiento de la función de procuración de justicia 

en cumplimiento de los párrafos primero, segundo, 

noveno y décimo del artículo 21, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 5. En el Servicio Profesional de Carrera 

de la Fiscalía General, sólo podrá ingresar, 

permanecer y ascender a la categoría o jerarquía 

inmediata superior, y ser separado en los términos y 

las condiciones que establecen la normativa aplicable. 

CAPÍTULO II 

DE LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Y 

PROFESIONALIZACIÓN INSTITUCIONAL 

Artículo 6. Para el ejercicio de las acciones en 

materia de Profesionalización y Capacitación, la 

Unidad de Desarrollo Profesional y Administración, 

contará con la Unidad de Innovación y 

Profesionalización Institucional, la que auxiliará en la 

aplicación de las atribuciones previstas en la Ley 

Orgánica y su Reglamento, teniendo las siguientes 

atribuciones específicas y aquellas que dispongan los 

Manuales de Organización, de Políticas y de 

Procedimientos:  

I. Establecer y coordinar el sistema 

permanente de planeación y capacitación integral de 

la Fiscalía General, involucrando a todos los mandos 

medios y superiores de la Institución; 

II. Proponer los Programas de Capacitación 

del Personal de la Fiscalía General y proponerlos al 

área administrativa para la gestión y obtención de los 

recursos financieros destinados a este rubro; 

III. Establecer la coordinación con Autoridades 

Estatales y Federales para lograr la validación de los 

Programas de capacitación en observancia de la 

normatividad del Sistema Nacional de Seguridad 

Publica; 

IV. Coordinar y desarrollar los estudios, 

instrumentos y mecanismos para mejorar y consolidar 

la evaluación profesional y técnica de los Miembros 

del Servicio Profesional de Carrera, a fin de asegurar 

la mayor calidad de los servicios que les corresponde; 

V. Analizar, dictaminar y opinar en todos los 

asuntos que le turne el superior jerárquico o que 

sometan a su consideración los responsables de las 

Unidades Administrativas que conforman la Fiscalía 

General; 

VI. Proponer lineamientos y criterios en 

materia de política criminal que permitan incrementar 

los índices de Seguridad Pública a través del 

mejoramiento de la procuración de justicia; 

VII. Proponer las Políticas y criterios 

Institucionales en materia de Servicio Profesional de 

Carrera, en coordinación con las demás Unidades 

Administrativas competentes de la Fiscalía General, 

así como darles seguimiento y promover su estricta 

observancia; 

VIII. Ejecutar en el ámbito de su competencia 

el Servicio Profesional de Carrera, en colaboración 

con las Unidades Administrativas de la Institución; 

IX. Participar con las Unidades 

Administrativas de la Institución, Autoridades Estatales 

y Nacionales, en el diseño de los procedimientos de 

reclutamiento para la selección, ingreso, formación, 

capacitación, actualización, especialización, ascenso, 

adscripción, rotación, reingreso, el otorgamiento de 

estímulos y reconocimientos, de los Miembros del  

Servicio Profesional de Carrera; 

X. Colaborar con las Unidades 

Administrativas y Órganos competentes en el diseño, 

instrumentación, valoración y ejecución de los 

sistemas de evaluación del desempeño de Agentes 

del Ministerio Público, así como de la Policía y de los 

Peritos, para efectos  del Servicio de Carrera de 

Procuración de Justicia; 

XI. Proponer la celebración de Convenios y 

bases de Colaboración con otras Instituciones u 

Organismos Públicos o Privados para el desarrollo e 

implementación de Programas de Capacitación y 

Profesionalización de los servidores públicos de la 

Institución; 

XII. Solicitar a las Unidades Administrativas 

de la Institución la información necesaria para ejecutar 

sus atribuciones, y  

XIII. Las demás que le confieran otras 

disposiciones legalmente aplicables, el superior 

jerárquico y el Fiscal General. 

CAPÍTULO III 

DE LAS CATEGORIAS Y NIVELES DE LOS 

MIEMBROS DEL 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

Artículo 7. La Carrera de Agente del Ministerio 

Público comprende las siguientes categorías y niveles: 

I. Director General de Investigaciones y 

Procesos Penales; 

II. Coordinador de Unidad de Investigación; 
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III. Agente del Ministerio Público A; 
IV. Agente del Ministerio Público B; 
V. Agente del Ministerio Público C; 
VI. Oficial Auxiliar del Agente del Ministerio 

Público A, y 
VII.  Oficial Auxiliar del Agente del Ministerio 

Público B. 
La jerarquía de las categorías de la carrera de 

Agente del Ministerio Público se encuentra en orden 
ascendente, partiendo de la categoría básica que será 
la de Oficial Auxiliar del Agente del Ministerio Público 
B. 

Artículo 8. La Carrera como Policía comprende 
las siguientes categorías y niveles:  

I. Comisario Jefe, que será el equivalente al 
Director General de la Policía de Investigación 
Criminal; 

II. Inspector General, que será el equivalente 
a Director de la Policía de Investigación Criminal 
Regional; 

III. Inspector Jefe, que será el equivalente al 
Comandante de Grupo; 

IV. Subinspector, que será el equivalente a jefe 
de grupo, 

V. Policía Primero de Investigación Criminal; 
VI. Policía Segundo de Investigación Criminal, 

y 
VII. Policía Tercero de Investigación Criminal.  
La jerarquía de las categorías de la Carrera 

Policial se encuentra en orden ascendente, partiendo 
de la categoría básica que será la de Policía Tercero 
de Investigación Criminal. 

Artículo 9. La Carrera de Perito comprende las 
siguientes categorías y niveles:  

I. Perito Profesional; 
a) Coordinador Regional de Servicios 

Periciales; 
b) Jefe de Departamento de Servicios 

Periciales, y  
c) Perito Profesional A, y  
d) Perito Profesional B. 
II. Perito Técnico;  
a) Jefe Departamento de Servicios Periciales, 

y  
b) Perito Técnico A, y 
c) Perito Técnico B.  
La jerarquía de las categorías de la Carrera de 

Perito Profesional o Técnico se encuentra en orden 
ascendente partiendo de las categorías básicas que 
serán las de Perito Técnico B. 

Artículo 10. Atendiendo a las necesidades de la 
Fiscalía General y de conformidad con las 
disposiciones aplicables al Consejo de 
Profesionalización, aprobará los perfiles para las 
categorías y niveles del Servicio Profesional de 
Carrera. 

La Unidad de Innovación y Profesionalización 
Institucional, propondrá al Consejo de 
Profesionalización, en coordinación con las Unidades 
Administrativas competentes, los perfiles y funciones 
con que deben contar los miembros del Servicio 
Profesional de Carrera. 

Artículo 11. La Unidad de Innovación y 

Profesionalización Institucional, contará con una base 

de datos del Servicio Profesional de Carrera, en la que 

se integrará el historial de sus integrantes, esta 

información tendrá carácter confidencial, será 

registrada, actualizada y controlada exclusivamente 

por dicha Unidad, en los términos que la legislación 

aplicable establece y deberá contener lo siguiente: 

I. Los datos que permitan identificar 

plenamente y localizar a los miembros del Servicio 

Profesional de Carrera, tales como información 

general, laboral, cobertura de servicios y 

equipamiento, desarrollo académico y profesional, sus 

huellas digitales, fotografía, escolaridad y 

antecedentes; 

II. La información que derive de la aplicación 

del Reglamento, estímulos, reconocimientos, 

sanciones, correcciones disciplinarias de los miembros 

del Servicio Profesional de Carrera, y 

III. Los cambios de adscripción, actividad o 

categoría jerárquica de los miembros del Servicio 

Profesional de Carrera, así como las razones que los 

motivaron.  

La información de la base de datos sólo podrá 

proporcionarse al Fiscal General, al Consejo de 

Profesionalización y al miembro del Servicio 

Profesional de Carrera respecto de sus registros, en 

los términos y condiciones que establezcan las 

disposiciones aplicables y los lineamientos que 

determine el Consejo de Profesionalización.  

Para efectuar cualquier movimiento de los 

miembros del Servicio Profesional de Carrera, se 

deberá consultar dicho registro. 

Artículo 12. Los miembros del Servicio 

Profesional de Carrera deberán informar a la Unidad 

de Innovación y Profesionalización Institucional sobre 

cursos, talleres, diplomados y demás capacitación que 

tomen, a fin de integrar esta información a la base de 

datos; en su caso, se deberán anexar los documentos 

comprobatorios de dichas actividades. La información 

que no esté integrada a la base de datos por omisión 

de la notificación a que se refiere esta disposición en 

su momento, no será tomada en consideración para el 

Servicio Profesional de Carrera. 

Los superiores jerárquicos de los miembros del 

Servicio Profesional de Carrera, la Unidad 

Administrativa de manejo de personal o la Visitaduría 

General, deberán dar aviso a la Unidad de Innovación 

y Profesionalización, dentro de los 30 días naturales 

siguientes a que se genere el suceso, de cualquier 

asunto o incidencia relacionada con los miembros del 

Servicio Profesional de Carrera, a efecto de realizar 

los registros correspondientes en la base de datos. 

 La omisión del aviso a que se refiere esta 

disposición, será causa de responsabilidad 

administrativa. 
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CAPÍTULO IV 
DEL PROCESO DE PLANEACIÓN Y CONTROL  

DE RECURSOS HUMANOS 
Artículo 13. Los responsables de la aplicación 

de las etapas que comprende el Servicio Profesional 
de Carrera, colaborarán y se coordinarán con la 
Secretaría Técnica, a fin de proporcionarle toda la 
información necesaria para el cumplimiento de sus 
funciones y mantener actualizados los expedientes de 
cada uno de los miembros del Servicio Profesional de 
Carrera. 

Artículo 14. En las diversas etapas del Servicio 
Profesional de Carrera, los responsables de la 
aplicación del Reglamento deberán: 

I. Registrar y procesar la información 
necesaria para la formulación de perfiles y 
competencias;  

II. Señalar las necesidades cuantitativas y 
cualitativas del Servicio Profesional de Carrera, 
referentes a capacitación, rotación, separación o 
remoción, con el fin de que la estructura del Servicio 
Profesional tenga el número de elementos adecuados 
para su óptimo funcionamiento; 

III. Elaborar estudios prospectivos de los 
escenarios del Servicio Profesional de Carrera para 
determinar las necesidades de formación en el corto y 
mediano plazo, con el fin de permitir a sus integrantes 
cubrir el perfil del grado por competencia en las 
diferentes categorías o niveles;  

IV. Analizar el desempeño y los resultados en 
sus funciones del miembro del Servicio Profesional de 
Carrera en las Unidades de adscripción, emitiendo las 
conclusiones conducentes;  

V. Revisar y considerar los resultados de las 
evaluaciones del Servicio Profesional de Carrera; 

VI. Realizar los demás estudios, Programas, 
acciones y trabajos que sean necesarios para el 
desarrollo del Servicio Profesional de Carrera, y  

VII. Ejercer las demás funciones que 
comprende este procedimiento y disposiciones legales 
y administrativas correspondientes. 

SECCIÓN ÚNICA 
DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN  

Artículo 15. La profesionalización de los 
miembros del Servicio Profesional de Carrera 
comprende la formación inicial, formación continua y 
especializada. 

La profesionalización de los miembros del 
Servicio Profesional de Carrera debe propiciar la 
superación integral de éstos, con el objeto de 
fortalecer su calidad profesional y el sentido de 
pertenencia a la Fiscalía General, así como un 
ambiente libre de prácticas de corrupción, que 
garantice una procuración de justicia apegada a 
derecho. 

La Unidad de Innovación y Profesionalización 
coordinará con las Unidades Administrativas, Órganos 
u Organismos Competentes, la ejecución de los 
procedimientos de profesionalización de los miembros 
del Servicio Profesional de Carrera, bajo los 
lineamientos que establezca el Consejo de 
Profesionalización.  

La Unidad de Innovación y Profesionalización, 

en coordinación con las Unidades Administrativas 

competentes, planeará, diseñará y propondrá, al 

Consejo de Profesionalización, el Programa de 

Profesionalización y en su caso los Subprogramas o 

Proyectos que de éstos deriven, y una vez aprobados, 

los aplicará en el ámbito de su competencia. 

Artículo 16. El Programa es el instrumento 

normativo que regirá las actividades de 

profesionalización al interior de la Fiscalía General, 

debiendo estar alineado al Programa Rector de 

Profesionalización de carácter Federal que sea 

aplicable, así como demás normas que, en materia de 

profesionalización. 

Artículo 17. El Programa deberá contener por lo 

menos:  

I. La alineación con el Programa Rector de 

Profesionalización; 

II. Los criterios de aplicación del Programa y 

de los Subprogramas de profesionalización;   

III. Los objetivos generales, estrategias y 

prioridades de profesionalización;  

IV. El diagnóstico del estado de 

profesionalización de los elementos en activo y de los 

miembros del Servicio Profesional de Carrera;  

V. Las previsiones sobre los recursos 

disponibles y que serán asignados a la ejecución del 

Programa y los Subprogramas que del mismo deriven;  

VI. Los instrumentos y responsables de la 

ejecución del Programa;  

VII. La especificación de las acciones que 

serán objeto de coordinación entre la Fiscalía General 

y demás Instituciones de Seguridad en el Estado y a 

nivel Federal;  

VIII. La descripción de los Subprogramas de 

formación inicial, formación continua y formación 

especializada;  

IX. Las metas anuales e indicadores de 

ejecución que correspondan, y  

X. Los mecanismos de evaluación del 

Programa. 

El Programa será elaborado por la Unidad de 

Innovación y Profesionalización, tomando en cuenta 

las necesidades de los miembros del Servicio 

Profesional de Carrera y será aprobado por el Consejo 

de Profesionalización para su expedición a más tardar 

en el mes de febrero de cada año, y una vez aprobado 

se publicará en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Artículo 18. Las Unidades Administrativas, 

Órganos Desconcentrados y Organismos competentes 

podrán proponer al Fiscal General, la celebración de 

Convenios de intercambio académico y asesoría con 

Instituciones de Educación Superior, Centros de 

Investigación Científica o Tecnológica, Centros 

Educativos o Asociaciones Profesionales, Nacionales 

o Internacionales que se requieran para apoyar la 

profesionalización, siempre que se apeguen a los 

criterios y políticas generales establecidos en el 

Programa. 
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Artículo 19. Los contenidos mínimos para la 

profesionalización de los miembros del Servicio 

Profesional de Carrera deberán ser acordes con el 

Programa Rector de Profesionalización. 

Artículo 20. La profesionalización es obligatoria 

y tiene por objeto fomentar que los miembros del 

Servicio Profesional de Carrera cuenten con aptitudes, 

conocimientos, habilidades y destrezas para 

desempeñar sus funciones con calidad y eficiencia.  

Artículo 21. La profesionalización se llevará a 

cabo a través de los Subprogramas de: 

I. Formación Inicial: Es el proceso de 

preparación teórico-práctica que se basa en los 

conocimientos sociales y técnicos identificados para 

capacitar al personal de nuevo ingreso a la Fiscalía 

General, a fin de que desarrollen y adquieran los 

conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias 

para cumplir con las tareas a desempeñar de acuerdo 

a las funciones y responsabilidades del área operativa 

a la que el aspirante desea incorporarse. 

En caso de que el aspirante no apruebe la etapa 

de formación inicial, no podrá continuar con el proceso 

para ingresar a la Fiscalía General. 

 La formación inicial tendrá por objeto formar a 

los aspirantes por medio de procesos de enseñanza 

aprendizaje, que estén dirigidos a la adquisición de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades, 

destrezas y aptitudes que, en congruencia con el perfil 

del puesto, permitan desempeñar la función a la que 

se aspira.  

II. La duración que implica la formación inicial 

depende de la función a la que se aspire, y nunca 

podrá ser menor a lo establecido por la Ley General 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 

Programa Rector de Profesionalización y a lo que 

disponga el Consejo de Profesionalización.  

III. Formación Continua: Es el proceso para 

desarrollar al máximo las competencias, capacidades 

y habilidades de los integrantes del Servicio 

Profesional de Carrera. 

Esta capacitación persigue desarrollar, 

complementar, perfeccionar, actualizar y especializar 

los conocimientos y habilidades necesarios para el 

eficaz y eficiente desempeño de los integrantes del 

Servicio Profesional de Carrera, y prepararlos para 

funciones de mayor responsabilidad, además busca 

certificar a los participantes en sus niveles de 

capacitación.  

IV. Formación Especializada: Consiste en la 

capacitación por áreas de conocimiento particulares, 

que sean necesarios para los integrantes del Servicio 

Profesional de Carrera, conforme a su área de 

responsabilidad, destrezas y habilidades precisas o 

específicas.  

Artículo 22. Los miembros del Servicio 

Profesional de Carrera deberán concluir y aprobar los 

contenidos temáticos que integran el Programa, de 

acuerdo a su ingreso y permanencia. 

El desempeño de los miembros del Servicio 

Profesional de Carrera en las actividades derivadas 

del Programa, será tomado en cuenta para efectos de 

la promoción en el Servicio Profesional de Carrera, los 

cuales serán computados conforme a los lineamentos 

establecidos por el Consejo de Profesionalización. 

Artículo 23. Los Miembros del Servicio 

Profesional de Carrera están obligados a participar en 

las actividades de profesionalización, cubriendo un 

mínimo de 60 horas de clase anuales. El 

incumplimiento de esta obligación es imputable a los 

Miembros del Servicio Profesional de Carrera y será 

causa de baja, previo el procedimiento legal que 

corresponda, en términos de lo dispuesto por la 

normativa aplicable. 

CAPÍTULO V 

DEL PROCESO DE CONVOCATORIA 

Artículo 24. El proceso de selección para el 

ingreso a la Fiscalía General y al Servicio Profesional 

de Carrera iniciará con la publicación de la 

Convocatoria, en el portal de Internet de la Fiscalía 

General o en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  

Artículo 25. La Convocatoria prevista en el 

artículo anterior, deberá expedirse con una 

anticipación de quince días naturales a la fecha de 

inicio del plazo para la presentación de la 

documentación necesaria y contendrá como mínimo 

los siguientes aspectos: 

I. La documentación que deberán presentar 

los aspirantes;   

II. Las modalidades y características del 

concurso para el ingreso;  

III. Las categorías y niveles de las vacantes 

que se concursen;   

IV. El lugar, día y hora en que se llevará a 

cabo el registro de los aspirantes y la presentación de 

la documentación solicitada;  

V. La duración de los estudios de formación 

inicial y demás características de la misma;  

VI. El calendario de actividades a realizar, desde 

la presentación de documentación, hasta la 

notificación de resultados de cada etapa del 

procedimiento, y  

VII. La mención de que será requisito el que los 

aspirantes manifiesten su conformidad por escrito, de 

someterse a la evaluación de control de confianza y 

demás requisitos que establezcan las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Artículo 26. El procedimiento de selección tiene 

por objeto identificar a las personas aptas para 

ingresar a la Fiscalía General. El  proceso de 

selección culminará con la publicación de la lista de 

seleccionados para ingresar a la formación inicial. 

Para la selección, no debe existir discriminación 

por razón de género, religión, estado civil, origen 

étnico, condición social, preferencias políticas o 

sexuales, o cualquier otra que viole el principio de 

igualdad de oportunidades para quienes cumplan con 

los requisitos de la convocatoria.  
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Artículo 27. La Unidad de Innovación y 

Profesionalización, deberá verificar que los aspirantes 

reúnan los requisitos que establecen los artículos 42, 

43 y 44, de la Ley Orgánica, y consultará el Registro 

Nacional de Personal de Seguridad Pública y los 

demás registros que sean necesarios, en términos de 

las disposiciones aplicables,  debiendo  verificar la 

autenticidad de los documentos presentados por los 

aspirantes. 

Quienes aspiren a ser Oficiales Auxiliares del 

Ministerio Público, deberán reunir los requisitos que se 

establecen en la Convocatoria que al efecto emita el 

Consejo de Profesionalización. 

Artículo 28. En todos los casos, sin excepción, 

el aspirante deberá identificarse plenamente con 

documento oficial vigente con fotografía  

Artículo 29. Si en el curso del procedimiento de 

selección se deja de cumplir con los requisitos de 

ingreso que establecen las normas aplicables, se 

suspenderá el procedimiento o, en su caso, serán 

separados del servicio activo previo el procedimiento 

que establezcan las normas jurídicas aplicables. 

Artículo 30. No serán seleccionados los 

aspirantes que por los medios de prueba adecuados y 

consultada la información en el Registro Nacional de 

Personal de Seguridad Pública, tengan algún 

impedimento para ingresar a las Instituciones de 

Seguridad Pública, de acuerdo al Reglamento y 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 31. El Consejo de Profesionalización a 

través de la Unidad de Innovación y 

Profesionalización, realizará la verificación de la 

información de los Oficiales Auxiliares del Agente del 

Ministerio Público, Agentes del Ministerio Público, 

Policías y Peritos, ante las instancias 

correspondientes, a efecto de determinar si existe 

algún impedimento para su ingreso a las Instituciones 

de Seguridad Pública, de acuerdo con el Reglamento 

y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

CAPÍTULO VI 

DEL RECLUTAMIENTO 

Artículo 32. El reclutamiento tiene como objeto 

atraer a un número suficiente de aspirantes idóneos 

para que una vez que cumplan los requisitos legales, 

participen en el proceso de selección para ocupar el 

primer nivel perteneciente a la primera categoría que 

comprende el Servicio Profesional de Carrera. 

Artículo 33. Para ser sujeto de reclutamiento, los 

aspirantes a ingresar al Servicio Profesional de 

Carrera, deberán cumplir con los requisitos del perfil 

por competencia, en las condiciones y los términos de 

la Convocatoria que al efecto emita el Consejo de 

Profesionalización. 

Artículo 34. Los aspirantes a ingresar al Servicio 

Profesional de Carrera, deberán cumplir con los 

requisitos que para tal efecto prevén los artículos 42, 

43, 44 y 45, de la Ley Orgánica, mientras que los 

Oficiales Auxiliares del Ministerio Público, deben 

cumplir con los requisitos siguientes: 

I. Ser Mexicano/a por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

II. Contar con una edad mínima de 24 años al 
momento de ingresar; 

III. Acreditar que ha concluido los estudios 
correspondientes a la Licenciatura en Derecho, o 
comprobar un avance aprobatorio de por lo menos el 
70% de la curricula, con un promedio mínimo de 8.0; 

IV. Contar con experiencia en materia penal de 
por lo menos un año comprobable al momento de su 
nombramiento; 

V. En el caso de los varones, tener acreditado 
el Servicio Militar Nacional; 

VI. Ser de notoria buena conducta, no haber 
sido condenado por sentencia irrevocable, ni estar 
sujeto a proceso penal alguno; 

VII. No tener suspensión, inhabilitación o 
destitución por resolución firme como Servidor Público, 
ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad 
administrativa federal o local, en los términos de las 
normas aplicables; 

VIII. No consumir drogas prohibidas, sustancias 
psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan 
efectos similares, ni padecer alcoholismo; 

IX. Preferentemente saber conducir vehículos 
automotores; 

X. Tener disponibilidad para cambiar de 
residencia a cualquier Municipio o Localidad del 
Estado de Morelos; 

XI. No tener tatuajes ni perforaciones visibles 
en el cuerpo, sea en frente, nariz, lengua, antebrazos, 
manos, pantorrillas y pies. Solo será aceptable el uso 
de aretes convencionales en las orejas y de tatuajes 
cosméticos en labios y cejas, para las mujeres 
aspirantes; 

XII. Firmar consentimiento para someterse a 
las evaluaciones de control de confianza, que le serán 
practicadas en algún centro de acreditación certificado 
por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y  

XIII. Presentar y aprobar el proceso de 
acreditación de control de confianza. 

Artículo 35. Una vez cubiertos los requisitos 
anteriores, el Consejo de Profesionalización del 
Servicio Profesional de Carrera, procederá a realizar la 
Selección correspondiente.  

Artículo 36. El reclutamiento dependerá de las 
necesidades Institucionales, así como de la suficiencia 
presupuestal con la que se cuente. 

CAPÍTULO VII 
DE LA SELECCIÓN 

Artículo 37. Una vez entregada la 
documentación solicitada en la convocatoria, la Unidad 
de Innovación y Profesionalización publicará en el 
portal de Internet y estrados de la Fiscalía General la 
lista de aspirantes que cumplieron los requisitos 
correspondientes. 

Artículo 38. Las evaluaciones se aplicarán por la 
Unidad de Innovación y Profesionalización, los 
Órganos u Organismos competentes, según lo 
determine el Consejo de Profesionalización o las 
normas jurídicas aplicables. 
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Artículo 39. Los aspirantes deberán aprobar las 

evaluaciones de control de confianza que aplique la 

instancia correspondiente, con el fin de obtener su 

certificado inicial;  en caso de no obtener el certificado 

de control de confianza o de no aprobar alguno de los 

exámenes mencionados, el aspirante no podrá 

continuar con el proceso de selección. 

Artículo 40. La Unidad de Innovación y 

Profesionalización hará del conocimiento al Consejo 

de Profesionalización de los resultados de las 

evaluaciones practicadas a los aspirantes, por lo que 

el  Consejo de Profesionalización, con base en los 

resultados, decidirá sobre la admisión de los 

aspirantes a los estudios de formación inicial.  

Artículo 41. Los aspirantes que sean admitidos 

por el Consejo de Profesionalización tendrán el 

carácter de candidatos para el ingreso como Agente 

del Ministerio Público, Oficiales Auxiliares del Agente 

del Ministerio Público,  Policías de Investigación 

Criminal o Peritos Profesionales o Técnicos, según 

corresponda.  

Artículo 42. La Unidad de Innovación y 

Profesionalización publicará en el portal de Internet de 

la Fiscalía General, la lista de los candidatos que 

hayan sido admitidos por el Consejo de 

Profesionalización. En esta misma publicación se 

indicará el procedimiento y requisitos que deben 

cumplir para el inicio de los cursos de formación inicial 

que deberán tomar los candidatos a ingresar a la 

Fiscalía General. 

Artículo 43. La Fiscalía General de conformidad 

con la suficiencia presupuestal, podrá otorgar becas a 

los aspirantes que sean admitidos para realizar los 

cursos de formación inicial, de conformidad con los 

criterios y lineamientos que establezca el Consejo de 

Profesionalización.  

Artículo 44. Las calidades de aspirante y de 

candidato no establecen relación laboral o vínculo 

administrativo con la Fiscalía General, sino que 

representan, únicamente, la posibilidad de participar 

en el proceso de selección e ingreso al puesto vacante 

que se concursa. 

CAPÍTULO VIII 

DE LA FORMACIÓN INICIAL 

Artículo 45. La formación inicial es el 

procedimiento de enseñanza-aprendizaje para la 

preparación básica de los candidatos a Agente del 

Ministerio Público, Oficiales Auxiliares del Agente del 

Ministerio Público, Policías de Investigación Criminal o 

Peritos Profesionales o Técnicos, de conformidad con 

lo que establezca el Subprograma de Formación Inicial 

vigente. 

La formación inicial consistirá en la impartición 

de estudios suficientes para acreditar el examen de 

oposición que corresponda a la plaza que se 

concursa; deberá tener la duración mínima que 

establezca el  Programa o normatividad aplicables; el 

contenido será el que establezcan los planes y 

Programas aprobados anualmente por el Consejo de 

Profesionalización.  

La formación inicial también incluye el 

adiestramiento práctico en el manejo de las 

habilidades requeridas para la plaza que se concurse. 

Artículo  46. La duración de los Programas de 

formación inicial no podrá ser inferior a las horas de 

clases establecidas en el Programa Rector de 

Profesionalización, La formación inicial, en su 

conjunto, tendrá la duración que establezca el 

Subprograma de formación inicial aprobado 

anualmente por el Consejo de Profesionalización. 

Adicionalmente a la plaza que se concurse, los 

candidatos desarrollarán prácticas profesionales en la 

Institución, conforme a lo establecido en el 

Subprograma de Formación Inicial y los lineamientos 

generales que determine el Consejo de 

Profesionalización. 

Artículo 47. Las evaluaciones de los cursos de 

formación inicial se realizarán a través de exámenes 

escritos, orales y teóricos prácticos, según 

corresponda al perfil de la plaza que se concurse, 

aplicados por las instancias certificadas y facultadas 

para ello. 

La formación inicial será impartida y examinada 

por las instancias académicas certificadas para ello, 

de conformidad con la normatividad aplicable,  

mientras que  la Unidad de Innovación y 

Profesionalización se coordinará con dichas instancias 

para establecer la calendarización anual de los cursos 

de formación inicial, así como los procedimientos de 

evaluación y entrega de resultados. 

Artículo 48. La instancia académica certificada 

que imparta los cursos de formación inicial, deberá 

remitir a la Unidad de Innovación y Profesionalización, 

los resultados de la misma y la documentación oficial 

que avale dichos resultados, para  que  la Unidad de 

Innovación y Profesionalización notifique 

personalmente a los candidatos los resultados de la 

evaluación y les informará del procedimiento para el 

concurso de oposición. 

CAPÍTULO IX 

DEL NOMBRAMIENTO 

Artículo 49. Los candidatos que acrediten la 

formación inicial para concursar por las plazas materia 

de la Convocatoria, deberán presentar concurso de 

oposición. 

La Unidad de Innovación y Profesionalización, 

citará personalmente y por escrito a los candidatos 

que hayan acreditado la formación inicial al concurso 

de oposición. 

Artículo 50. El concurso de oposición consistirá 

en un examen oral y público ante un sínodo, con una 

serie de preguntas, más las interpelaciones que 

correspondan, sobre aspectos relacionados con las 

funciones de la rama y categoría para la que se 

concursa, de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

La Unidad de Innovación y Profesionalización, 

en coordinación con la Unidad Administrativa a la que 

corresponda la plaza concursada, marcará el 

contenido temático del examen oral. 
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Artículo 51. El sínodo se conformará por: 

I. Un integrante en activo del Servicio 

Profesional de Carrera del perfil de la plaza que se 

concurse, con reconocido prestigio profesional, buena 

reputación y excelente desempeño en la Fiscalía 

General y cuya designación estará a cargo del Fiscal 

General;  

II. Un representante de la instancia 

académica certificada que impartió la formación inicial 

al sustentante, y 

III. El Titular de la Unidad Administrativa a la 

que pertenezca la plaza que se concurse. 

Durante el desarrollo de los exámenes orales 

podrá estar presente un representante de la 

Visitaduría General, a efecto de que verifique el 

cumplimiento de los criterios de legalidad, objetividad y 

equidad. 

Artículo 52. La calificación del examen oral se 

determinará con el promedio de los puntos que cada 

miembro del sínodo le asigne al sustentante. Los 

resultados se clasificarán en una escala de calificación 

de 0 a 10, ubicando los resultados obtenidos en los 

siguientes parámetros: 

I. Sobresaliente de 9.00 a 10.00;  

II. Satisfactorio de 8.00 a 8.99;  

III. Suficiente de 7.00 a 7.99, y   

IV. No aprobatorio de 0 a 6.99. 

La Unidad de Innovación y Profesionalización 

integrará los expedientes de los candidatos que hayan 

acreditado el concurso de oposición, y los someterá a 

consideración del  Consejo de Profesionalización. 

Corresponderá al Consejo de Profesionalización 

decidir el ingreso de los sustentantes, de acuerdo a los 

resultados obtenidos y a las plazas disponibles.  

Artículo 53. Si la cantidad de concursantes 

aprobados es menor al número de plazas disponibles, 

deberá abrirse una nueva Convocatoria para ocupas 

los espacios disponibles. 

Artículo 54. En el caso de que dos o más 

concursantes obtengan la misma calificación en el 

examen de oposición y sólo uno pudiese ingresar, el 

orden de prelación se conferirá, en primer lugar, al que 

tenga mejor calificación en los estudios de formación 

inicial; si persistiera la igualdad, el Consejo de 

Profesionalización resolverá tomando en 

consideración su perfil, formación académica, 

experiencia laboral y permanencia en la Institución, si 

fuere el caso. 

Si durante el periodo de tiempo comprendido 

entre la aprobación del examen de oposición y el día 

en que se expida la relación de concursantes 

aceptados para el ingreso, alguno de éstos decidiera 

no ingresar, a juicio del Consejo de Profesionalización, 

se  admitirá al concursante que haya obtenido la 

siguiente mejor calificación. 

Artículo 55. El resultado de los exámenes que 

se practiquen y la resolución del Consejo de 

Profesionalización respecto al ingreso no admitirán 

recurso alguno. 

Artículo 56.  Los candidatos que aprueben los 

estudios de formación inicial, examen de oposición y 

que sean admitidos por el Consejo de 

Profesionalización, recibirán, previo procedimiento que 

corresponda, el nombramiento respectivo que los 

acredite como miembros del Servicio Profesional de 

Carrera en la rama, categoría y nivel que les 

corresponda; desde este momento se considerarán 

como integrantes de la Fiscalía General del Estado y 

serán sujetos de los derechos, obligaciones y 

responsabilidades que establezcan las disposiciones 

aplicables. 

Una vez expedido el nombramiento 

correspondiente deberán mantener su relación 

administrativa con la Fiscalía General por el término 

de un año. En caso de que se separen del servicio 

antes del término referido, deberán restituir, si fuere el 

caso, el monto de la beca a que se refiere el 

Reglamento, así como los costos derivados del 

proceso de selección e ingreso que hubiere asumido 

la Fiscalía General, salvo causas justificadas a juicio 

del Consejo de Profesionalización. Esta disposición 

deberá a darse conocer a los aspirantes al principio 

del proceso de selección y firmar la carta compromiso 

que corresponda. 

Artículo 57. El nombramiento es el documento 

formal que se otorga al personal sustantivo de nuevo 

ingreso y asensos  por parte del Titular de la 

Institución, generándose la relación jurídica de 

carácter administrativo. 

Artículo 58. El nombramiento deberá contener 

como mínimo lo siguiente: 

I. Fecha de otorgamiento;  

II. Nombre completo del Servidor Público a 

quien se entrega;  

III. Rama del Servicio de Carrera al que 

corresponda;  

IV. Categoría o nivel respectivo;  

V. Autoridad que lo expide, y  

VI. Los demás elementos que determine la 

normatividad aplicable y el Consejo. 

Artículo 59. La adscripción inicial de los nuevos 

Miembros del Servicio Profesional de Carrera atenderá 

a la especialización, división territorial, así como a las 

necesidades del servicio de las Unidades 

Administrativas de la Fiscalía General, conforme a la 

naturaleza de sus funciones. El Consejo de 

Profesionalización, a propuesta de los Titulares de las 

Unidades Administrativas competentes, solicitará al 

Fiscal General o a los servidores públicos en quienes 

delegue esa función, la adscripción inicial de los 

nuevos miembros del Servicio Profesional de Carrera. 

Artículo 60. Al recibir su nombramiento, el 

miembro del Servicio Profesional de Carrera deberá 

protestar apego y obediencia a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y a la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así 

como a las Leyes que de ellas emanen, de la siguiente 

forma:  
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“Protesto desempeñar leal y patrióticamente el 

cargo de _________ y guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado, y las Leyes que de 

ellas emanen”. 

Artículo 61. Esta protesta deberá realizarse ante 

el Fiscal General o ante quien éste designe, en una 

ceremonia oficial. 

Artículo 62. Los miembros del Servicio 

Profesional de Carrera estarán adscrito a una Unidad 

Administrativa de la Fiscalía General. 

La adscripción es la asignación de los Miembros 

del Servicio Profesional de Carrera a una Unidad 

Administrativa de la Fiscalía General y podrá variar por 

disposición del Fiscal General o de quien se encuentre 

facultado para ello. 

Artículo 63. La rotación es el cambio en la 

asignación de los miembros del Servicio Profesional 

de Carrera a los lugares en que deban desempeñar 

sus funciones, sin que ello implique cambio de 

adscripción. 

Artículo 64. Los Miembros del Servicio 

Profesional de Carrera están sujetos a los cambios de 

adscripción y rotación, que respondan a las 

necesidades de la Fiscalía General y se apliquen 

conforme a lo dispuesto por las disposiciones jurídicas 

correspondientes. 

CAPÍTULO X 

DE LA CERTIFICACIÓN Y DEL PLAN INDIVIDUAL  

DE CARRERA 

Artículo 65. Los aspirantes para ingresar como 

Agente del Ministerio Público, Oficiales Auxiliares del 

Agente del Ministerio Público, Perito Profesional o 

Técnico y Agentes de la Policía de Investigación 

Criminal, deberán contar con la certificación y registro 

correspondientes, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

No podrá autorizarse el ingreso al Servicio 

Profesional de Carrera a quien no cuente con la 

certificación y registro vigentes. 

Artículo 66. La certificación tendrá por objeto, 

acreditar que el aspirante o servidor público es apto 

para ingresar o, en su caso, permanecer en la Fiscalía 

General, y que cuenta con los conocimientos, el perfil, 

las habilidades y las aptitudes necesarias para el 

desempeño de su cargo. 

Artículo 67. Debe otorgarse el certificado en un 

plazo no mayor a sesenta días naturales contados a 

partir de la conclusión del proceso de certificación, a 

efecto de que sea ingresado en el Registro Nacional 

de Personal de Seguridad Pública y en el Sistema 

Estatal de Seguridad Pública. Dicha certificación y 

registro tendrá una vigencia, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 68. El plan de carrera de cada uno de 

los miembros del Servicio Profesional de Carrera 

deberá comprender la ruta profesional desde que éste 

ingrese a la Fiscalía General, hasta su separación, 

mediante procesos homologados e interrelacionados 

en los que se fomentará su sentido de pertenencia a la 

Institución, conservando la categoría y jerarquía que 

vaya obteniendo, a fin de infundirle certeza y 

certidumbre en el desarrollo de sus funciones. 

Artículo 69. Concluidos los procedimientos de 

ingreso, se deberán de elaborar los planes 

individuales de carrera, los que contendrán: 

I. Los cursos de capacitación que tengan que 

tomar por año; 

II. La fecha de evaluaciones del desempeño; 

III. Fechas de evaluaciones de habilidades, 

destrezas y conocimientos; 

IV. Fechas de evaluaciones de control de 

confianza; 

V. Estímulos, reconocimientos y 

recompensas, a las que se haya hecho acreedor, y 

VI. Aplicación de sanciones con base al 

régimen disciplinario. 

Artículo 70. La nivelación académica es el 

procedimiento que valida los reconocimientos 

adquiridos a través de la preparación teórica y la 

experiencia profesional, por medio de una evaluación 

específicamente desarrollada a partir de los elementos 

fundamentales que representa la profesionalización.  

La nivelación académica tiene como objetivo 

fundamental conformar niveles de evaluación, que 

permitan validar los conocimientos adquiridos en los 

programas académicos de formación inicial, 

actualización y especialización, que los miembros del 

Servicio Profesional de Carrera, de la Fiscalía General 

han adquirido, para obtener el reconocimiento oficial 

de grados académicos, de conformidad con lo previsto 

en este tema en la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, en coordinación con la 

Dirección General de Apoyo Técnico del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

el Centro Nacional de Evaluación para la Educación 

Superior y la Secretaría de Educación Pública. 

CAPÍTULO XI 

DEL REINGRESO 

Artículo 71. Los miembros del Servicio 

Profesional de Carrera que se hayan separado de éste 

por no más de un año tendrán derecho a reingresar al 

Servicio Profesional de Carrera, para ello, deberán 

satisfacer los requisitos de ingreso previstos en las 

disposiciones jurídicas aplicables, y no encontrarse en 

alguno de los supuestos siguientes: 

I. Haber sido removido, separado o destituido 

de su cargo anterior en la Institución, inclusive si la 

separación fue injustificada;  

II. Haber renunciado al Servicio Profesional 

de Carrera durante el primer año de servicio, salvo 

dispensa del Consejo de Profesionalización;  
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III. Estar sujeto a proceso penal, 

procedimiento administrativo o de responsabilidad 

administrativa, y  

IV. Haber presentado su renuncia, 

encontrándose sujeto a procedimiento administrativo, 

o bien, cuando habiendo resultado 

administrativamente responsable, con motivo de la 

renuncia, no se haya ejecutado la sanción. 

Artículo 72. El personal que hubiese renunciado 

al Servicio Profesional de Carrera, pero haya seguido 

prestando sus servicios en la Fiscalía General como 

personal de base o de confianza, podrá ser propuesto, 

por una sola ocasión, para concursar por la categoría 

o el nivel que corresponda al que tenía en el momento 

de su renuncia. 

Los miembros del Servicio Profesional de 

Carrera que renuncien cuando se encuentren en la 

categoría básica, sólo podrán concursar para 

reingresar a ésta. 

Artículo 73. Sólo los Titulares de las Unidades 

Administrativas que cuenten con la vacante respectiva, 

podrán solicitar a la Unidad de Innovación y 

Profesionalización que a un ex miembro del Servicio 

Profesional de Carrera se le permita participar en el 

concurso de oposición correspondiente, en la 

categoría con la que haya causado baja o en una 

inferior. 

Artículo 74. La Unidad de Innovación y 

Profesionalización, analizará si la solicitud reúne los 

requisitos previstos en el Reglamento y, sólo en ese 

caso, someterá a consideración del Consejo de 

Profesionalización las solicitudes de reingreso junto 

con el expediente relativo. El Consejo de 

Profesionalización resolverá sobre las solicitudes de 

reingreso. 

 Las resoluciones del Consejo de 

Profesionalización no admitirán recurso alguno. 

CAPÍTULO XII 

DEL PROCESO DE PERMANENCIA Y 

DESARROLLO 

Artículo 75. Para permanecer en la Fiscalía 

General como miembro del Servicio Profesional de 

Carrera se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

I. Los que establece la Ley Orgánica y el 

Reglamento, este ordenamiento y demás 

disposiciones jurídicas aplicables; 

II. Acreditar el examen anual de 

conocimientos que aplicará la Unidad de Innovación y 

Profesionalización en coordinación con las Unidades 

Administrativas que corresponda; 

III. Acreditar las evaluaciones de desempeño; 

IV. Mantener actualizado el certificado de 

control de confianza, y 

V. Cumplir con las disposiciones establecidas 

en el Programa y los Subprogramas de formación 

continua y especializada. 

Artículo 76. El desarrollo es un conjunto integral 

de reglas y procesos debidamente estructurados y 

enlazados entre sí que comprende  el Servicio 

Profesional de Carrera de la Fiscalía General, los 

esquemas de profesionalización, la certificación y el 

régimen disciplinario de los miembros del Servicio 

Profesional de Carrera y tiene por objeto garantizar el 

desarrollo Institucional, la estabilidad y la igualdad de 

oportunidades de los mismos; elevar la 

profesionalización, fomentar la vocación de servicio y 

el sentido de pertenencia. 

Artículo 77. El desarrollo de los miembros del 
Servicio Profesional de Carrera debe propiciar la 

superación integral de éstos, con el objeto de 

fortalecer su calidad profesional y el sentido de 

pertenencia a la Fiscalía General, así como un 

ambiente libre de prácticas de corrupción, que 

garanticen una procuración de justicia apegada a 

derecho. 

La Unidad de Innovación y Profesionalización 

coordinará con las Unidades Administrativas, Órganos 

u Organismos competentes en la ejecución de los 

procedimientos para el desarrollo y permanencia de 

los miembros del Servicio Profesional de Carrera, bajo 
los lineamientos que establezca el Consejo de 

Profesionalización. 

SECCIÓN PRIMERA  

DE LA FORMACIÓN CONTINUA 

Artículo 78. La formación continua integra las 

actividades académicas encaminadas a lograr la 

actualización y perfeccionamiento de conocimientos, 

habilidades, destrezas, competencias, aptitudes y 

actitudes de los miembros del Servicio Profesional de 

Carrera, para el óptimo desempeño de sus funciones, 

así como de sus evaluaciones periódicas y 

certificación como requisito de permanencia en el 
servicio. 

Artículo 79. La formación continua se integra de 

las siguientes etapas: 

I. Actualización: El conjunto de conocimientos 

teórico prácticos, encaminados en actualizar el 

desempeño de la función de los miembros del Servicio 

Profesional de Carrera, a este proceso se deberá 

sujetar el personal en activo, siempre que exista 

alguna modificación normativa, operativa o de gestión 

al interior de su corporación o unidad administrativa; 

II. Especialización. La capacitación en áreas 

de conocimiento particulares, que demanden de los 
integrantes del Servicio Profesional de Carrera 

conforme a su área de responsabilidad, destrezas y 

habilidades precisas o específicas, y 

III. Alta Dirección: Que será el conjunto de 

Programas Educativos de alto nivel teórico, orientados 

a la preparación y desarrollo de competencias, 

capacidades y habilidades para la toma de decisiones, 

dirección, administración y evaluación de los recursos 

y medios que sustentan las funciones y actividades del 

personal sustantivo de la Fiscalía General, esta 

capacitación va dirigida al personal de mando de cada 

una de las áreas sustantivas de la Fiscalía General. 
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Artículo 80. Las etapas de la formación continua 

de los miembros del Servicio Profesional de Carrera, 

se realizarán a través de actividades académicas 

como licenciaturas, diplomados, especialidades, 

cursos, seminarios, talleres, estadías y congresos 

entre otros, que se impartan en las Instituciones de 

formación, así como en otras Instituciones Educativas 

Nacionales e Internacionales; estas actividades tienen 

el objetivo de concebir la formación con una visión 

nacional integradora y deben recibir la acreditación 

formal que corresponda por parte de la Autoridad 

competente.  

Artículo 81. Los cursos deberán responder al 

plan individual de carrera de cada miembro del 

Servicio Profesional de Carrera y serán requisito 

indispensable para sus ascensos en los términos del 

procedimiento de promoción. 

SECCIÓN SEGUNDA  

DE LA EVALUACIÓN  

Artículo 82. Los procesos de evaluación a que 

se refieren los artículos 45, 46 y 50, de la Ley 

Orgánica, tendrán por objeto verificar que los 

miembros del Servicio Profesional de Carrera sigan 

cumpliendo con los principios de objetividad, legalidad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez, y de respeto a 

los derechos humanos; serán permanentes, 

obligatorios, objetivos, transparentes, y comprenderán: 

A. De Control de Confianza:  

I. Iniciales;  

II. Periódicos, y  

III. Extraordinarios.   

B. Del desempeño, que podrán ser periódicos o 

extraordinarios. 

Artículo 83. Los procesos de evaluación de 

control de confianza se sujetarán a las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Artículo 84. La evaluación del desempeño tiene 

como objetivo contar con procedimientos e 

instrumentos homologados para la implementación de 

las evaluaciones del cumplimiento de las obligaciones 

del personal sustantivo de la Fiscalía General, así 

como su grado de eficacia, eficiencia y calidad, con 

base en los principios constitucionales de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 

respeto a los derechos humanos, incluyéndose por su 

relevancia, como un elemento más, la disciplina, para 

identificar las áreas de oportunidad del elemento para 

su permanencia, promoción y en su caso sanción, así 

como coadyuvar en trazar las directrices de 

crecimiento y desarrollo profesional de los integrantes 

del Servicio Profesional de Carrera. 

Artículo 85. La evaluación del desempeño se 

aplicará, cuando menos, una vez al año por parte de la 

Unidad de Innovación y Profesionalización, en 

coordinación con las Unidades Administrativas 

correspondientes, y comprenderá: 

I. Evaluación de comportamiento, y  

II. Evaluación de cumplimiento en el ejercicio 

de las funciones encomendadas. 

Los resultados de las evaluaciones de 

desempeño serán sometidos a consideración del 

Consejo de Profesionalización para que resuelva en 

definitiva respecto del desempeño de los miembros del 

Servicio Profesional de Carrera. 

Artículo 86. El Consejo de Profesionalización, 

en libre deliberación y después de analizar los 

resultados de las evaluaciones, otorgará a los 

miembros del Servicio Profesional de Carrera las 

calificaciones de desempeño: 

I. Ejemplar;   

II. Suficiente, e  

III. Insuficiente. 

De conformidad con la fracción II, inciso a),  del 

artículo 51, de la Ley Orgánica, el Consejo de 

Profesionalización acordará la separación de los 

miembros del Servicio Profesional de Carrera que no 

cuente con certificado de control de confianza 

actualizado que expide la instancia correspondiente, y 

ordenará que se inicie el procedimiento administrativo 

que corresponda, dando vista a la Visitaduría General.  

Artículo 87. El Consejo de Profesionalización 

expedirá los lineamientos y criterios para la aplicación 

de las evaluaciones a que hace referencia el presente 

Reglamento, así como para la deliberación de la 

resolución. 

SECCIÓN TERCERA  

DE LOS ESTÍMULOS 

Artículo 88. Los estímulos tienen por objeto 

premiar el eficaz cumplimiento de las funciones de los 

miembros del Servicio Profesional de Carrera y se 

asignarán de conformidad con la suficiencia 

presupuestal para tal efecto y en proporción a la 

categoría o nivel que corresponda, de conformidad 

con los lineamientos que para tal efecto emita el  

Consejo de Profesionalización. 

Artículo 89. Los estímulos podrán ser 

económicos, y se concederán por méritos 

profesionales o extraordinarios. 

Los estímulos a que se refiere esta Sección no 

integran el salario de los miembros del Servicio 

Profesional de Carrera y se otorgarán de acuerdo con 

el presupuesto aprobado a la Fiscalía General. 

Artículo 90. Se entenderá como mérito 

profesional el desempeño ejemplar, en el 

cumplimiento de las funciones asignadas. Para la 

determinación de los méritos profesionales se 

asignarán créditos, los cuales se conformarán por la 

evaluación del desempeño ejemplar, el progreso 

conforme al Programa y demás criterios que 

establezca el Consejo de Profesionalización.  

Artículo 91. Se entenderá como mérito 

extraordinario la actuación del miembro del Servicio 

Profesional de Carrera de relevancia excepcional en 

beneficio de la procuración de justicia. Para la 

asignación de méritos extraordinarios, se tomarán en 

cuenta los siguientes actos:  

I. Salvaguardar la seguridad del Estado;  

II. Preservar la vida de las personas;   
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III. Conservar los bienes del Estado;  

IV. Cumplir comisiones de naturaleza 

excepcional o en operaciones de alto riesgo; 

Inventar o instrumentar herramientas, equipos, 

Programas informáticos, o metodologías didácticas de 

excepcional utilidad en beneficio de la Fiscalía 

General, y 

V. Las demás que establezca el Consejo de 

Profesionalización o el Fiscal General. 

Artículo 92. Para determinar los méritos 

profesionales y extraordinarios, se aplicará el 

procedimiento siguiente: 

I. El Titular de la Unidad Administrativa a la 

que se encuentre adscrito el miembro del Servicio 

Profesional de Carrera, formulará por escrito la 

propuesta al Consejo de Profesionalización, en la que 

mencionará las causas, hechos y pruebas que funden 

y motiven el mérito profesional o extraordinario, 

anexando las constancias correspondientes;   

II. Recibida la documentación será turnada a 

la Secretaría Técnica para que evalúe las evidencias 

presentadas por el Titular de la Unidad Administrativa. 

Hecho lo anterior, opinará sobre la propuesta y la 

presentará al Consejo de Profesionalización para su 

análisis y, en su caso, aprobación;  

III. En caso de que no sea aprobada la 

propuesta a que se refiere la fracción anterior, la 

Secretaría Técnica por acuerdo del Consejo de 

Profesionalización contestará por escrito al 

proponente, exponiendo los motivos de la negativa, y  

IV. Si se determina procedente el mérito 

profesional o extraordinario se acordará el monto del 

estímulo a otorgar y, en su caso, se le notificará al 

miembro del Servicio Profesional de Carrera y a 

laUnidad de Innovación y Profesionalización que 

tendrá la opción de participar en el siguiente concurso 

interno de oposición para el nivel inmediato superior, 

sin que sea indispensable cubrir el requisito de la 

antigüedad. 

El Consejo de Profesionalización definirá los 

criterios que deberán seguirse para determinar los 

méritos profesionales y los extraordinarios. 

Artículo 93. Los miembros del Servicio 

Profesional de Carrera que se destaquen en el 

cumplimiento de sus funciones por su capacidad y 

eficacia reiterada recibirán, por resolución del Consejo 

de Profesionalización, un reconocimiento que podrá 

consistir en: 

I. Diploma, que será suscrito por el Fiscal 

General o por los Titulares de las Unidades 

Administrativas competentes, la Unidad de Desarrollo 

Profesional y la Unidad de Innovación y 

Profesionalización, o 

II. Condecoración, la que tendrá por objeto 

reconocer los méritos cívico, social, ejemplar, 

tecnológico, facultativo, docente o deportivo y se 

entenderá por condecoración, al distintivo entregado al 

servidor público miembro del Servicio Profesional de 

Carrera por tales méritos. 

Artículo 94. Para determinar los 

reconocimientos, se aplicará el procedimiento 

siguiente: 

I. El Consejo de Profesionalización emitirá la 

Convocatoria respectiva para el otorgamiento anual de 

reconocimientos que podrán ser propuestos por los 

propios miembros del Servicio Profesional de Carrera;  

II. La Unidad de Innovación y 

Profesionalización recibirá las propuestas en urna 

cerrada, marcando con tinta indeleble el dedo pulgar 

de quien haga la propuesta;  

III. La Unidad de Innovación y 

Profesionalización realizará en evento público el 

cómputo de las propuestas y seleccionará a los 5 

aspirantes que tengan mayor número de propuestas;   

IV. La Unidad de Innovación y 

Profesionalización, someterá a consideración del 

Consejo de Profesionalización, junto con el expediente 

de carrera respectivo, los nombres de los aspirantes a 

obtener el reconocimiento;   

V. El Consejo de Profesionalización, con base 

en las propuestas y el expediente de los candidatos, 

acordará la procedencia o improcedencia del 

reconocimiento, y   

VI. Si se determina procedente, se acordará el 

tipo de reconocimiento a otorgar y se le notificará al 

miembro del Servicio Profesional de Carrera y a la 

Unidad de Innovación y Profesionalización. 

Artículo 95. El procedimiento para el 

otorgamiento de estímulos y reconocimientos estará a 

cargo de la Unidad de Innovación y Profesionalización. 

Artículo 96. El Consejo de Profesionalización 

podrá cancelar un estímulo o reconocimiento 

previamente acordado, siempre que no haya sido 

entregado, cuando el Titular de la Unidad 

Administrativa correspondiente informe a la Unidad de 

Innovación y Profesionalización, sobre incidencias o 

faltas fundadas y motivadas del miembro del Servicio 

Profesional de Carrera de que se trate, que ameriten 

la cancelación. 

La Unidad de Innovación y Profesionalización 

hará saber al miembro del Servicio Profesional de 

Carrera el informe a que se refiere el párrafo anterior 

para que realice las manifestaciones que considere 

pertinentes y presentará el asunto al Consejo de 

Profesionalización para su resolución. En contra de la 

resolución del Consejo de Profesionalización no 

procederá recurso alguno. 

La Unidad de Innovación y Profesionalización 

deberá determinar, en su caso, la suspensión temporal 

de la entrega del estímulo o reconocimiento, en tanto 

el Consejo sesiona y determina la procedencia de su 

cancelación. 

SECCIÓN CUARTA  

DE LA PROMOCIÓN 

Artículo 97. La promoción de los miembros del 

Servicio Profesional de Carrera estará sujeta a las 
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necesidades de la Fiscalía General y a su 

disponibilidad presupuestal.    

Artículo 98. Para ascender a una categoría o 

nivel inmediato superior, los miembros del Servicio de 

Carrera deberán satisfacer los requisitos establecidos 

en las respectivas fracciones I y II de los artículos 42, 

43 y 44, de la Ley Orgánica, según corresponda a la 

materia, a fin de participar en los concursos internos 

de oposición y, además, cumplir con los requisitos 

siguientes: 

I. No haber sido sancionado 

administrativamente en el desempeño de su función 

durante los dos años anteriores a la fecha de 

realización del concurso;  

II.  Mantener vigente su certificado de control 

de confianza;  

III. Tener acreditadas las evaluaciones del 

desempeño y de conocimientos previstas en la Ley 

Orgánica y en este ordenamiento;  

IV. Haber acreditado los estudios 

correspondientes, conforme al Programa respecto de 

su puesto; 

V. Contar con el perfil del puesto al que 

aspiren, verificado por la Unidad de Innovación y 

Profesionalización, de conformidad con los 

lineamientos que para tal efecto emita el Consejo de 

Profesionalización;   

VI. Acreditar el examen interno de oposición 

correspondiente;  

VII. Contar con la antigüedad requerida en el 

Servicio Profesional de Carrera, de conformidad con lo 

establecido en el Reglamento, salvo las excepciones 

previstas en el mismo, y  

VIII. No contar con alguna licencia temporal sin 

goce de sueldo. 

En el supuesto de la anterior fracción I, del 

presente artículo, bastará el informe que rinda la 

Visitaduría General, o las Unidades Administrativas 

competentes. 

La Unidad de Innovación y Profesionalización 

solicitará a la instancia correspondiente, el resultado 

de las evaluaciones practicadas al miembro del 

Servicio Profesional de Carrera de que se trate y 

verificará si cuenta con el certificado de control de 

confianza vigente. 

Artículo 99. Los estudios a que se refiere la 

fracción III, del artículo que antecede se acreditarán 

mediante la constancia que expida la Entidad 

Académica certificada que aplique las evaluaciones. 

Para satisfacer el supuesto de la IV, del artículo 

antes citado, la constancia respectiva deberá ser 

expedida por la Unidad de Innovación y 

Profesionalización. 

Artículo 100. Para los efectos de la fracción VII, 

del artículo 98, del Reglamento, el Agente del 

Ministerio Público deberán contar con la antigüedad 

mínima siguiente: 

I. Tres años como Coordinador de Unidad de 

Investigación, para ascender a Director General de 

Investigaciones y Procesos Penales;  

II. Tres años como Agente del Ministerios 

Público A, para ascender a Coordinador de Unidad de 

Investigación;  

III. Tres años como Agente del Ministerios 

Público B, para ascender a Agente del Ministerios 

Público A;   

IV. Tres años como Agente del Ministerios 

Público C, para ascender a Agente del Ministerios 

Público B;  

V. Tres años como Oficial Auxiliar del Agente 

del Ministerio Publico A, para ascender a Agente del 

Ministerios Público C; 

VI. Tres años como Oficial Auxiliar del Agente 

del Ministerio Publico C, para ascender a Agente del 

Ministerios Público A. 

Artículo 101. Para los efectos de la fracción VII 

del artículo 98, del Reglamento, los Policías de 

Investigación Criminal deberán contar con la 

antigüedad mínima siguiente: 

I. Tres años como Inspector General, para 

ascender a Comisario Jefe; 

II. Tres años como Inspector Jefe, para 

ascender a Inspector General; 

III. Tres años como Subinspector, para 

ascender a Inspector Jefe; 

IV. Tres años como Policía Primero, para 

ascender a Subinspector; 

V. Tres años como Policía segundo, para 

ascender Policía Primero, y  

VI. Tres  años como Policía Tercero, para 

ascender a Policía Segundo. 

Artículo 102. Para los efectos de la fracción VII, 

del artículo 98 del Reglamento, los Peritos 

Profesionales y Técnico deberán contar con la 

antigüedad mínima siguiente: 

I. Cuatro años como Jefe de Departamento 

de Servicios Periciales Técnico, para ascender a 

Coordinador Regional de Servicios Periciales; 

II. Cuatro años como Perito Profesional A, 

para ascender a Jefe de Departamento de Servicios 

Periciales Técnico; 

III. Cuatro años como Perito Profesional B, 

para ascender a Perito Profesional A; 

IV. Cuatro años como Jefe de Departamento 

de Servicios Periciales Técnico, para ascender a 

Perito Profesional B; 

V. Cinco años como Perito Técnico A, para 

ascender a Jefe de Departamento de Servicios 

Periciales Técnico;  

VI. Cinco años como Perito Técnico B, para 

ascender a Perito Técnico A. 

Artículo 103. La antigüedad se computará a 

partir de la fecha del nombramiento a que se refiere el 

Reglamento. 
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Artículo 104. El tipo de plazas que deben 

cubrirse mediante concurso de oposición, serán las 

siguientes: 

I. Vacante definitiva: La plaza que queda sin 

Titular por ascenso, por resolución firme en los 

procedimientos administrativos o jurisdiccionales, 

renuncia, incapacidad total permanente, jubilación o 

muerte del miembro del Servicio de Carrera, y  

II. Plaza de nueva creación: La plaza creada 

por necesidades de la Fiscalía General. 

Artículo 105. La Unidad de Innovación y 

Profesionalización, en coordinación con las Unidades 

Administrativas, elaborará el Proyecto de Convocatoria 

para el concurso de oposición interno, en el que 

deberán precisarse las características y modalidades 

del concurso, de conformidad con las políticas y 

necesidades de la Fiscalía General, así como las 

categorías, niveles y número de plazas disponibles, y 

lo someterá a consideración del Consejo de 

Profesionalización. 

En su caso, el Consejo de Profesionalización 

aprobará la Convocatoria y acordará su publicación, 

en términos de lo dispuesto por el presente 

Reglamento. 

Artículo 106. Los candidatos que cubran los 

requisitos presentarán el examen de oposición interno 

para concursar por las plazas materia de la 

Convocatoria, de acuerdo con lo siguiente: 

I. Presentarán un examen escrito sobre 

conocimientos generales y específicos de la categoría 

o el nivel al que aspiran, elaborado y aplicado por la 

Unidad de Innovación y Profesionalización, en 

coordinación con la Unidad Administrativa a la que 

corresponda la plaza que se concursa y 

posteriormente aprobado por el Consejo de 

Profesionalización; 

II. Los candidatos que aprueben el examen 

escrito realizarán un examen oral y público ante un 

sínodo, en términos de lo dispuesto por el presente 

Reglamento;   

III. La calificación del examen oral se 

determinará con el promedio de los puntos que cada 

miembro del sínodo le asigne al sustentante, y  

IV. La calificación del examen de oposición se 

obtendrá mediante el promedio de calificaciones de 

ambos exámenes. 

Artículo 107. La Unidad de Innovación y 

Profesionalización, en coordinación con la Unidad 

Administrativa a la que corresponda la plaza que se 

concursa, establecerá el contenido temático de los 

exámenes orales y escritos. 

La Unidad de Innovación y Profesionalización 

proporcionará a los sustentantes los temarios y 

fuentes de estudio relativos a cada categoría o nivel. 

Artículo 108. La Unidad de Innovación y 

Profesionalización someterá los resultados de los 

exámenes de oposición, a consideración del Consejo 

de Profesionalización, para que éste determine en 

definitiva las promociones que correspondan, siempre 

que hayan sido aprobatorios, sin sobrepasar el 

número de plazas disponibles. 

Artículo 109. El Consejo de Profesionalización 

podrá autorizar que los miembros del Servicio 

Profesional de Carrera concursen para ascender a una 

categoría o nivel superior por méritos profesionales o 

por méritos extraordinarios, sin cubrir el requisito de 

antigüedad. En todo caso, el Consejo de 

Profesionalización deberá tomar en consideración la 

disponibilidad presupuestal de la Fiscalía General. 

SECCIÓN QUINTA  

DE LA RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN 

Artículo 110. Los miembros del Servicio 

Profesional de Carrera deberán someterse a los 

procesos de evaluación en los términos de la 

normatividad correspondiente, con seis meses de 

anticipación a la expiración de la validez de su 

certificado y registro, a fin de obtener la revalidación 

de los mismos, en los términos que determinen las 

Autoridades competentes. 

La revalidación del certificado será requisito 

indispensable para su permanencia en la Fiscalía 

General y deberá registrarse para los efectos a que se 

refiere en artículo anterior. 

CAPÍTULO XIII 

DEL PROCESO DE SEPARACIÓN  

Artículo 111. Los miembros del Servicio 

Profesional de Carrera dejarán de formar parte del 

mismo por terminación ordinaria o extraordinaria, de 

conformidad con el artículo 51, de la Ley Orgánica. 

Artículo 112. Cuando se dicte sentencia 

condenatoria en contra de un miembro del Servicio 

Profesional de Carrera en algún proceso penal 

seguido en su contra y causare ejecutoria, el Consejo 

de Profesionalización ordenará su separación del 

Servicio Profesional de Carrera o baja definitiva. 

La separación del miembro del Servicio 

Profesional de Carrera a que se refiere el párrafo 

anterior se realizará a través de la Visitaduría General, 

en su carácter de Autoridad sancionadora, previo el 

procedimiento respectivo, por lo que unidamente se 

tendrá  la obligación de realizar la indemnización y al 

otorgamiento de las prestaciones a que tenga derecho 

la persona removida, sin que en ningún caso proceda 

su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el 

resultado del juicio o medio de defensa que se hubiese 

promovido de conformidad con el artículo 123, 

Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.  

CAPÍTULO XIV 

DEL CONSEJO DE PROFESIONALIZACIÓN 

Artículo 113. Para el óptimo funcionamiento del 

Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General, 

la coordinación de acciones, la homologación de sus 
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funciones y su seguridad jurídica contará con el 

Consejo de Profesionalización, como Órgano 

Colegiado. 

Artículo 114. El Consejo de Profesionalización 

será la instancia normativa, así como de desarrollo y 

evaluación del Servicio Profesional de Carrera y se 

integrará por las siguientes personas y sus cargos son 

honoríficos:  

I. El Fiscal General, o a quien nombre como 

su representante para tales efectos, quien lo presidirá;  

II. Los Titulares de las Fiscalías Regionales y 

Especializada;   

III. El Titular de la Coordinación General de la 

Policía de Investigación Criminal;  

IV. El Titular de la Coordinación Central de 

Servicios Periciales;  

V. El Titular de la Unidad de Desarrollo 

Profesional y Administración; 

VI. El Titular de la Unidad de Innovación y 

Profesionalización, quien fungirá como Secretario 

Técnico del Consejo de Profesionalización;   

VII. El Visitador General de la Fiscalía General;  

VIII. Un Agente del Ministerio Público de 

reconocido prestigio profesional, buena reputación y 

desempeño excelente en la Institución, y cuya 

designación estará a cargo del Fiscal General; 

IX. Un Agente de la Policía de Investigación 

Criminal, de reconocido prestigio, buena reputación y 

desempeño excelente en la Institución y cuya 

designación estará a cargo del Fiscal General, y 

X. Un Perito Profesional o Técnico de 

reconocido prestigio, buena reputación y desempeño 

excelente y cuya designación estará a cargo del Fiscal 

General. 

A excepción del Presidente y del Secretario 

Técnico, los demás integrantes del Consejo de 

Profesionalización tendrán el carácter de vocales.  

Artículo 115. El Consejo de Profesionalización 

tendrá las funciones siguientes: 

I. Normar, desarrollar y evaluar el Servicio 

Profesional de Carrera de la Fiscalía General , y 

establecer políticas y criterios generales para tal 

efecto;  

II. Aprobar las Convocatorias para ingreso o 

promoción del personal del Servicio Profesional de 

Carrera; así como para el otorgamiento de estímulos y 

reconocimientos;  

III.  Aprobar los resultados de los concursos de 

ingreso y promoción del personal del Servicio 

Profesional de Carrera;  

IV. Aprobar la descripción funcional y perfiles 

de las categorías y niveles del Servicio Profesional de 

Carrera;  

V. Establecer los lineamientos para el manejo 

de la base de datos del Servicio Profesional de 

Carrera;  

VI. Establecer las normas y criterios para la 

aplicación de exámenes y evaluaciones, de 

conformidad con las normas aplicables;   

VII. Aprobar anualmente el Programa de 

Profesionalización;  

VIII. Aprobar los planes y curricula académica 

de los cursos para los miembros del Servicio 

Profesional de Carrera;   

IX. Establecer los lineamientos para el 

otorgamiento de becas a los aspirantes del Servicio 

Profesional de Carrera;   

X. Resolver sobre las solicitudes de reingreso 

del personal al Servicio Profesional de Carrera;  

XI. Establecer los lineamientos para la 

asignación de créditos del Servicio Profesional de 

Carrera a que hace referencia el e Reglamento;  

XII. Determinar, conforme al Reglamento, las 

solicitudes de méritos profesionales y extraordinarios, 

y en su caso expedir la documentación respectiva;  

XIII. Resolver sobre licencias sin goce de sueldo 

y licencias especiales a que se refiere el e 

Reglamento;   

XIV. Establecer los lineamientos para el 

otorgamiento de estímulos y reconocimientos 

conforme a lo establecido en el Reglamento;  

XV. Resolver sobre la cancelación de estímulos 

y reconocimientos conforme a lo establecido en el 

Reglamento; 

XVI. Establecer criterios y políticas generales de 

formación inicial, continua y especializada del personal 

del Servicio Profesional de Carrera;  

XVII. Dictar las normas necesarias para la 

regulación de su organización y funcionamiento; 

XVIII. Establecer los Órganos y Comisiones que 

deban auxiliarlo en el desempeño de sus funciones;  

XIX.  Acordar anualmente en la primera sesión 

del año, la terna de candidatos  a que se refieren las 

fracciones VII, VIII y IX, del artículo que antecede para 

someterlas a consideración del Fiscal General;  

XX. Resolver los casos no previstos en el 

Reglamento respecto del Servicio Profesional de 

Carrera, y  

XXI. Las demás que le otorgue el Reglamento y 

demás disposiciones jurídicas aplicables o que sean 

necesarias para el correcto desarrollo del Servicio 

Profesional de Carrera. 

Artículo 116. El Presidente del Consejo de 

Profesionalización tendrá las facultades siguientes: 

I. Declarar la instalación legal del Consejo de 

Profesionalización;  

II. Presidir y dirigir las sesiones del Consejo 

de Profesionalización;  

III. Representar al Consejo de 

Profesionalización ante cualquier Autoridad judicial o 

administrativa, para todos los efectos a que haya 

lugar, y  
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IV. Las demás que le otorgue el Reglamento y 

otras disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 117. El Secretario Técnico del Consejo 

de Profesionalización tendrá las facultades siguientes: 

I. Formular las Convocatorias para las 

sesiones del Consejo de Profesionalización;  
II. Integrar los expedientes de los asuntos que 

deban ser tratados en el seno del Consejo de 
Profesionalización y conservar su archivo;   

III. Participar en las Sesiones del Consejo de 
Profesionalización y levantar las Actas de las mismas, 
así como llevar su consecutivo numérico;  

IV. Elaborar la propuesta de orden del día de 
los asuntos a tratar en las Sesiones;   

V. Elaborar la lista de asistencia de las 
Sesiones del Consejo de Profesionalización, y realizar 
el cómputo de asistentes al inicio de la Sesión;   

VI. Elaborar el Acta de la Sesión 
correspondiente y llevar el registro de acuerdos que 
tome el Consejo de Profesionalización, darles 
seguimiento y vigilar su cumplimiento;   

VII. Dar trámite a los asuntos del Consejo de 
Profesionalización;  

VIII. Integrar y custodiar los expedientes de los 
miembros del Servicio Profesional de Carrera;  

IX.  Someter a la consideración del Consejo de 
Profesionalización  las propuestas relacionadas con el 
Servicio Profesional de Carrera;  

X. Expedir copias certificadas, cuando sea 
procedente, de constancias, registros o archivos 
relativos a sus atribuciones, y 

XI.  Las demás que le otorgue el Reglamento, 
las disposiciones jurídicas aplicables, o le delegue el 
Presidente del Consejo de Profesionalización, así 
como las que resulten de los acuerdos y resoluciones 
legalmente adoptadas en las Sesiones del mismo.  

Artículo 118. Los integrantes del Consejo de 
Profesionalización podrán nombrar a sus suplentes, 
por escrito. El cargo del suplente deberá corresponder 
como mínimo al inmediato inferior al que ostente el 
Titular. Sólo se aceptará el nombramiento fijo de un 
suplente por cada integrante del Consejo. 

Los miembros del Servicio Profesional de 
Carrera ante el Consejo de Profesionalización, no 
tendrán derecho a representación, por lo que deberán 
asistir a las Sesiones personalmente. 

Artículo 119. El Consejo de Profesionalización 
sesionará de manera ordinaria bimestralmente y de 
manera o extraordinarias las veces que así se 
requiera, las  primeras se fijarán en calendario que 
será aprobado en la última sesión de cada año y, las 
segundas, atenderán a la naturaleza urgente y de 
imperiosa necesidad del asunto a tratar, a solicitud de 
cualquiera de sus integrantes, previo acuerdo de su 
Presidente. 

Artículo 120. Al inicio de las sesiones, el  
Secretario  Técnico  verificará el quórum de las 
sesiones con la asistencia de los presentes. El 
Consejo de Profesionalización se instalará con la 
presencia de cuando menos, las dos terceras partes 

de sus integrantes. Invariablemente deberá estar 
presente el Presidente y el Secretario Técnico. 

Artículo 121. Los integrantes del Consejo de 
Profesionalización tendrán voz y voto, por lo que  las 
resoluciones del Consejo de Profesionalización se 
tomarán por mayoría de los integrantes presentes y se 
harán constar en Actas. En caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad.  

Artículo 122. De las sesiones del Consejo de 
Profesionalización se levantará Acta, que deberán 
llevar un consecutivo numérico y contendrán los 
Acuerdos adoptados en las sesiones; deberán ser 
firmadas por los asistentes a dicha sesión, una vez 
que se hayan aprobado.  

Cuando algún miembro del Consejo de 
Profesionalización desista de alguno de los Acuerdos 
adoptados, expresará las razones de su inconformidad 
en voto particular, asentándose en el acta. 

En caso de omisión o negativa de firma por 
alguno de los integrantes, el Secretario Técnico 
elaborará la constancia correspondiente al final del 
acta.  

Artículo 123. Las Convocatorias a las Sesiones 
deberán ser remitidas a los integrantes del Consejo de 
Profesionalización cuando menos, con ocho días de 
anticipación para las Sesiones Ordinarias y tres días 
de anticipación para las Extraordinarias. Dichas 
Convocatorias deberán incluir lugar, fecha y hora de la 
Sesión, el orden del día de los asuntos a tratar y los 
documentos respectivos para desahogar los puntos 
del orden del día. 

Artículo 124. Para lo no previsto por el 
Reglamento para las Sesiones del Consejo de 
Profesionalización, se estará a lo establecido por el 
Acuerdo que establece los lineamientos para la 
Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones Ordinarias 
o Extraordinarias en los Órganos Colegiados de la 
Administración Central y de los Órganos Auxiliares 
que integran el Sector Paraestatal del Estado de 
Morelos. 

Artículo 125. A las sesiones podrán ser 
invitadas personalidades con reconocimiento 
académico u operativo en la Fiscalía General, a 
solicitud de cualquiera de los integrantes, y se 
acordará previamente por el Consejo de 
Profesionalización. 

Dichos invitados tendrán derecho a voz, pero no 
a voto y deberán protestar de mayor confidencialidad 
al inicio de la sesión respecto de los asuntos que se 
traten al interior de la misma. 

Artículo 126. La Unidad de Innovación y 
Profesionalización llevará un registro de la versión 
estenográfica de las sesiones. 

Artículo 127. De conformidad con los artículos 
131, de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, 34, 117 y 119 de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública de Estado de Morelos, 
el Consejo de Profesionalización estipulará 
mecanismos y procedimientos para la participación de 
la Sociedad, respecto a la evaluación del desempeño 
de los miembros del Servicio Profesional de Carrera. 

Artículo 128. El Consejo de Profesionalización 
promoverá la participación de la ciudadanía para 
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conocer y opinar sobre políticas de procuración de 
justicia, sugerir medidas específicas y acciones 
concretas para mejorar esta función, realizar labores 
de seguimiento proponer reconocimientos por méritos 
o estímulos para los miembros del Servicio Profesional 
de Carrera, y realizar denuncias, quejas o 
inconformidades sobre irregularidades cometidas por 
aquellos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en 

vigor a los treinta días hábiles siguientes a su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  

SEGUNDO. Se abrogan el Reglamento del 

Servicio de Carrera de Procuración de Justicia del 

Estado de Morelos,  publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, el 25 de abril de 2012, en el 

ejemplar número 4969. 

TERCERO. El Servicio Profesional de Carrera, 

se establecerá gradualmente para su operación, por lo 

que la  migración hacia el Servicio Profesional de 

Carrera del personal sustantivo en activo contemplado 

para efectos del Reglamento, se dará desde el 

momento en que éste último inicie su vigencia y de 

acuerdo a la suficiencia presupuestal correspondiente. 

CUARTO. El Servicio Profesional de Carrera 

deberá estar en funcionamiento e iniciar su 

implementación a más tardar 120 días posteriores a su 

publicación, sin embargo, el Programa, debe emitirse y 

publicarse, dentro de los sesenta días de la entrada en 

vigor del presente Reglamento.  

QUINTO. Para efectos del Personal que se 

desempeñan como Auxiliares del Agente Ministerio 

Público se dispondrá de un periodo de migración a 

Oficiales Auxiliares del Agente del Ministerio Público 

que no excederá de un año, y cumplan con  las 

evaluaciones de control de confianza y la equivalencia 

a la formación inicial. 

SEXTO. La Fiscalía General, a través de la 

Unidad de Desarrollo Profesional y la Unidad de 

Innovación y Profesionalización, llevará a cabo el 

proceso de renivelación académica, con la finalidad de 

incrementar el nivel académico del personal de la 

Policía de Investigación Criminal y Peritos Técnicos. 

SÉPTIMO. En un término no mayor de sesenta 

días naturales, a partir de la Publicación del 

Reglamento, debe estar instalado el Consejo de 

Profesionalización. 

OCTAVO. Atendiendo a las categorías y la 

preparación académica del personal de la Policía de 

Investigación Criminal, se podrán realizar las 

nivelaciones de acuerdo al tabulador correspondiente 

y a la suficiencia presupuestal de la Fiscalía General.   

NOVENO. El Fiscal General del Estado, 

resolverá los casos de duda que se susciten con 

motivo de la interpretación o aplicación del 

Reglamento. 

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del 

Estado de Morelos; a los diecinueve días del mes de 

mayo de 2015. 

EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO  

LIC. RODRIGO DORANTES SALGADO 

RÚBRICA. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS.- 

Poder Ejecutivo.- Fiscalía General del Estado. 

LICENCIADO RODRIGO DORANTES 

SALGADO, FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 21 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 79-A Y 79-B DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 1, 2, FRACCIÓN V, 3, 5, 

6, 8, 11,19, 20, 23 Y 24 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 

MORELOS; 1, 2, 3, 11, 13, 14 FRACCIÓN IX DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, Y: 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 21, de la Constitucional Política 

de los Estado Unidos Mexicanos, establece que la 

investigación de los delitos corresponde al Ministerio 

Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la 

conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta 

función.  

La Seguridad Pública es una función a cargo de 

la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 

Municipios, que comprende la prevención de los 

delitos, la investigación y persecución para hacerla 

efectiva, así como la sanción de las infracciones 

administrativas, en los términos de la Ley en las 

respectivas competencias. 

De acuerdo con la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos y sus Leyes 

Reglamentarias, todo individuo goza de las garantías a 

sus derechos a su dignidad y su libertad y dignidad 

inherentes a la persona humana, esto obliga a 

reconocer, promover y garantizar el respeto universal 

y efectivo de los derechos y libertades humanos, 

tomando como base el espíritu de los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos como los 
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principios que anuncian derechos y libertades 

fundamentales, que están contenidos en el texto de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

cuyo objetivo principal versa entre otros  por la 

“dignidad y justicia para todas las personas”. 

El Estado Mexicano como parte integrante de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), y de otros Organismos 
Internacionales como la Organización de Estados 
Americanos (OEA), tiene el deber internacional de 
crear Políticas y Acciones tendientes a cumplir sus 
compromisos internacionales, entre los cuales se 
encuentra la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, mejor conocida como Convención de Belém do 
Pará, de 9 de junio de 1994, signada por México, esta 
establece a la violencia contra la mujer como cualquier 
acción o conducta basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 
a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 
privado; en consecuencia nuestro País ha adoptado 
Leyes modernizadas integrales de violencia contra las 
mujeres, la cual sigue siendo una realidad diaria para 
estas, afecta la realización de los derechos de las 
mujeres, su salud, su potencial económico, su 
participación en la política, en sí, constituye un 
obstáculo al desarrollo humano, a la democracia y a la 
paz en general ahora bien, la Corte  Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso González y otras 
(“Campo Algodonero”) vs. México en la sentencia de 
16 de noviembre de 2009,  (Excepción Preliminar, 
fondo, reparaciones y costas)  ha constituido  

un hito jurídico de gran relevancia en la acción 
internacional contra la impunidad de los perpetradores 
de tales actos; su carácter paradigmático ha dado 
carta de naturaleza a la tipificación y a la acción contra 
el crimen internacional de Feminicidio, dando prioridad 
a los derechos humanos de las víctimas pero sobre 
todo obligando al Estado mexicano, y que al suscribir, 
los instrumentos internacionales asumió el 
compromiso de garantizar la vida, la integridad física, 
psíquica y moral, la no discriminación de las mujeres, 
así como actuar con la debida diligencia para prevenir, 
investigar y sancionar la violencia contra la mujer, así 
como el incluir en su Legislación Interna, Normas 
Penales, Civiles y Administrativas, y las de otra 
naturaleza que sean necesarias para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 

 El fenómeno de la violencia contra la mujer no 
es tema nuevo, es un hecho inaceptable que requiere 
obligadamente la intervención del Estado, por ello 
existe un gran dinamismo Legislativo, para lo cual es 
necesario implementar otros escenarios  que permitan  
diseñar no solo políticas, sino también estructuras  que 
resuelvan la problemática actual de manera integral, 
promoviendo la erradicación de patrones 
socioculturales discriminatorios, por ello como parte de 
la corresponsabilidad y en el ámbito de competencia, 
atendiendo  la obligación de promover, proteger y 
difundir los derechos fundamentales de las mujeres, 
niños niñas y jóvenes, este Protocolo del Ministerio 
Público para la Investigación de Delitos Sexuales con 

Perspectiva de Género, constituye una herramienta 
fundamental para garantizar la calidad en la atención, 
asistencia y protección de las víctimas de delitos 
sexuales, en cumplimiento con lo que se establece  en 
el artículo 57, fracción VII, de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de 
Morelos. 

Por lo que, tengo a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 007/2015, MEDIANTE EL CUAL SE 

EMITE EL PROTOCOLO DEL MINISTERIO PÚBLICO 

PARA LA INVESTIGACIÓN  DE DELITOS SEXUALES 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

PRIMERO. Se emite el “Protocolo del Ministerio 

Público para la Investigación  de Delitos Sexuales con 

Perspectiva de Género”, que tiene por objeto 

establecer lineamientos eficaces y concretos de 

actuación con perspectiva de género y respeto a los 

derechos humanos que los servidores públicos de la 

Fiscalía General del Estado, deberán aplicar durante 

la investigación de los Delitos cometidos contra la 

libertad y el normal desarrollo psicosexual.  

SEGUNDO. La aplicación del “Protocolo del 

Ministerio Público para la Investigación de Delitos 

Sexuales con Perspectiva de Género”, es de 

observancia obligatoria para todos los servidores 

públicos de la Fiscalía General del Estado, que con 

motivo de sus funciones desempeñen alguna acción 

directa e indirecta en la atención, asistencia y 

protección a la víctima en los procedimientos de 

investigación de los delitos mencionados.  

TERCERO. En todas las actuaciones con 

motivo de una investigación de Delitos Sexuales, el 

Ministerio Público y demás personal que intervenga en 

la misma o en el proceso penal, observará 

irrestrictamente el respeto a los derechos humanos 

consagrados en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales, la 

normatividad secundaria y especial con perspectiva de 

género. 

CUARTO. La Fiscalía Regional  Metropolitana, 

Oriente y Sur Poniente  dentro del marco de sus 

atribuciones y con el objeto de hacer más accesible la 

procuración de justicia, deberán proveer en la esfera 

de sus facultades, la exacta aplicación del “Protocolo 

del Ministerio Público para la Investigación de Delitos 

Sexuales con Perspectiva de Género”, que comprende 

entre otras: 

I. Establecer una coordinación estrecha de 

comunicación entre las Fiscalías Regionales, así como 

de las Direcciones Generales de Investigaciones y 

Procesos Penales, para alcanzar el objetivo que se 

persigue con la aplicación del presente Protocolo del 

Ministerio Publico para la Investigación de Delitos 

Sexuales con perspectiva de Género. 

II. En el proceso de atención, asistencia y 

protección de la víctima en la investigación de delitos 

de carácter psicosexual debe observarse sea  integral 



Página 90  PERIÓDICO OFICIAL  27 de Mayo de 2015 

e interinstitucional, para garantizar el logro de sus 

objetivos deben existir canales efectivos de 

comunicación y coordinación entre los agentes del 

Ministerio Publico, Policía de Investigación Criminal y 

Peritos, así como la Fiscalía de Apoyo a Victimas y 

Representación Social.   

III. Coordinarse para analizar conjuntamente 

con las Fiscalías Regionales, Direcciones Generales 

de Investigaciones y Procesos Penales, Servicios  

Periciales, y la Policía de Investigación Criminal, así 

como la Fiscalía de Apoyo a Victimas y 

Representación Social, el contenido y aplicación del 

“Protocolo del Ministerio Público para la Investigación 

de Delitos Sexuales con Perspectiva de Género” para 

generar propuestas encaminadas a incorporar 

lineamientos, modificaciones o adiciones a dicho 

instrumento tendientes a mejorar la operatividad y el 

cumplimiento de su objeto.  

IV. Emitir propuestas de capacitación para los 

servidores públicos de la Unidad o Fiscalía 

Especializada encargada de la investigación de delitos 

sexuales, así como al personal que en el ejercicio de 

sus funciones otorgue atención, asistencia y 

protección a las víctimas u ofendidos de delitos contra 

la libertad y el normal desarrollo psicosexual. 

QUINTO. Los Agentes del Ministerio Público, 

Peritos y la Policía de Investigación Criminal o 

cualquier otro servidor público que en el ejercicio de 

sus funciones presten atención, asistencia y 

protección a las mujeres, niños, niñas, adolecentes 

víctimas de delitos sexuales, deberán de actuar de 

manera profesional y conducir sus actuaciones bajo 

los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez, respeto a los Derechos 

Humanos con perspectiva  equidad de género. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 

al día hábil siguiente a su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” órgano informativo del 

Gobierno del Estado de Morelos.  

SEGUNDO. Queda sin efecto cualquier 

disposición de igual o menor rango que  contravenga 

al  presente Acuerdo.  

TERCERO. Todas las áreas de la Fiscalía 

General del Estado, que por sus atribuciones, deban 

ejecutar acciones para la aplicación y cumplimiento de 

estos lineamientos, proveerán lo conducente.  

CUARTO. Corresponderá a la Visitaduría 

General y los Titulares de las Unidades 

Administrativas intervinientes vigilar que los servidores 

públicos cumplan las disposiciones del presente 

Acuerdo. 

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos a 

los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil 

quince. 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS 

LIC. RODRIGO DORANTES SALGADO  

RÚBRICA 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS.- 

Poder Ejecutivo.- Fiscalía General del Estado. 

PROTOCOLO DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA LA 

INVESTIGACIÓN DE DELITOS SEXUALES CON  

PERSPECTIVA DE GÉNERO.  

ÍNDICE: 
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VII. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO  

DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA LA 

INVESTIGACIÓN DE DELITOS SEXUALES CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 
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XII. COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN 

ENTRE LAS INSTANCIAS DE PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 

XIII. CONFORMACIÓN DE EQUIPO 

INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN 

XIV.INVESTIGACIÓN PENAL 

XV. LINEAMIENTOS GENERALES DE 

ATENCIÓN A LA VÍCTIMA 

Víctimas con capacidades diferentes 

XVI. DERECHOS DE LA VÍCTIMA U 

OFENDIDO  Y DEL IMPUTADO 

XVII. ASPECTOS A TENER EN CUENTA AL 

RECIBIR LA DENUNCIA Y AL ENTREVISTAR A UNA 

VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL 

XVIII. ACTUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 

XIX. LINEAMIENTOS QUE DEBEN SEGUIR EL 

PERSONAL DE SERVICIOS PERICIALES EN LA 



27 de Mayo de 2015  PERIÓDICO OFICIAL  Página 91 

ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE DELITOS CONTRA LA 

LIBERTAD SEXUAL Y EL NORMAL DESARROLLO 

PSICOSEXUAL 

XX. LINEAMIENTOS QUE DEBEN SEGUIRSE 

EN LA VALORACIÓN PSICOLÓGICA DE LA  VÍCTIMA 

DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL Y EL 

NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL 

XXI. LINEAMIENTOS QUE DEBEN SEGUIR 

LOS AGENTES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN 

CRIMINAL, EN LA INVESTIGACIÓN Y ATENCION DE 

LAS VÍCTIMAS DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 

SEXUAL Y EL NORMAL DESARROLLO 

PSICOSEXUAL 

XXII. LUGARES DONDE PUEDEN ACUDIR LAS 

VICTIMAS DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 

SEXUAL Y EL NORMAL DESARROLLO 

PSICOSEXUAL 

I. PRESENTACIÓN 

Este protocolo tiene como finalidad constituirse 

como una herramienta útil, práctica  y científica que 

brinde al personal de la Fiscalía General del Estado de 

Morelos, bases técnico jurídico penales y una 

metodología de investigación en los delitos que 

atentan contra la libertad y el normal desarrollo 

psicosexual de las personas, esto es, los delitos 

sexuales. 

Por lo que atendiendo al bien jurídico que 

protege la legislación en este tipo de delitos, resulta 

ser esencial en el presente protocolo la debida 

protección de las víctimas, desde que se tiene 

conocimiento del hecho delictivo, de la recepción de la 

denuncia, y demás diligencias en las que interviene en 

forma directa, debiendo ser atendida con la mayor 

sensibilidad y prontitud, evitando la práctica de 

diligencias repetitivas entre estas, las exploraciones 

físicas,  que agraven su delicada situación emocional y 

evitar en todo momento la doble victimización. 

La protección de este bien jurídico va más allá 

de coordinar acciones y aliviar el impacto ocasionado 

a la persona cuando la situación de agresión ya  se ha 

producido, sino también en una fase anterior, prevenir 

y detectar oportunamente los riesgos y, en una 

posterior, dar un seguimiento adecuado de la situación 

de la víctima de delitos sexuales. 

Como antecedente podemos referir que el 

Estado mexicano ha llevado a cabo diversas reformas 

en esta materia. Así, antes de las reformas al Código 

Penal Federal de 1989, en México los delitos sexuales 

eran el rapto, el incesto, los atentados al pudor, el 

adulterio, el estupro y la violación que datan del 

Código Civil de 1931.  

Las reformas impulsadas en 1984 permitieron 

tipificar la violación, el abuso sexual, el acoso sexual, 

el tráfico de mujeres y menores, y la prostitución 

forzada, como delitos sexuales, lo que concretó una 

de las mayores reformas al establecer las agresiones 

sexuales como delitos contra la integridad y el normal 

desarrollo psicosexual de las personas, así como un 

atentado contra la libertad sexual.  

En 1983 fue ingresada al Congreso de la Unión 

una iniciativa para legislar a nivel federal el delito de 

hostigamiento sexual, pero sólo fue incluida en la 

reforma de 1990 al Código Penal, en el que fueron 

adicionados dos delitos, el abuso sexual y el 

hostigamiento sexual, éste último con especial 

relevancia en el ámbito laboral.  

En 1997 se aprobó la Ley de Asistencia y 

Prevención de la Violencia Familiar, la cual penaliza la 

violación en el matrimonio, estipulando que si bien el 

cónyuge tiene derecho a la relación sexual con su 

pareja, no puede permitirse que lo obtenga 

violentamente o sin consentimiento. Esta 

revolucionaria Ley colisionó en su aplicación con 

criterios de la propia Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, según la cual en aquel entonces consideraba 

que sólo se trataba del ejercicio indebido de un 

derecho.  

Al respecto, para México, el combate efectivo de 

las expresiones de delitos sexuales requirió de normas 

claras de cooperación internacional, destacando la  

eliminación de la violencia sexual y sus 

consecuencias. Este llamado fue reforzado cuando 

México ratificó Acuerdos y Convenios internacionales 

como la Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer (1993) y los aprobados en la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo (El Cairo, CIPD 1994) así como la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995); 

estos sucesos trajeron como consecuencia, en un 

primer plano, la descripción de la concepción sobre 

violencia sexual, desde una perspectiva de derechos 

humanos y género. 

Podemos decir que las diferentes formas de 

violencia sexual, van desde el acoso hasta la 

violación, desde las insinuaciones sexuales no 

deseadas y las tentativas, hasta la comercialización de 

las personas para fines sexuales. En este contexto se 

identifica la subordinación de la víctima y el uso del 

poder por el agresor como una forma de coacción  que 

puede darse en diferentes ámbitos laboral, familiar, 

docente o doméstico; identificar las diferentes formas y 

contextos en los que se da la violencia sexual permite  

expresar claramente que la coacción puede, no sólo 

ser física, sino incluir la intimidación psicológica por 

medio de la extorsión o las amenazas, el asedio o la 

ejecución de un acto sexual, y que puede ocurrir 

cuando la persona no está en condiciones de dar su 

consentimiento, o bien aun con el consentimiento, 

cuando se trate de una persona menor de doce años, 

o que no tenga la capacidad de comprender el 

significado del hecho que por cualquier causa no 

pueda resistirlo. 
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Por lo anterior, el Agente del Ministerio Público, 

como Órgano Técnico Jurídico investigador y 

persecutor del delito, en el ejercicio de su función debe 

respetar y proteger la dignidad humana, asegurando el 

debido proceso y el buen funcionamiento del Sistema 

de Justicia Penal, por lo que su actuación debe estar 

siempre apegada a derecho, ser eficaz, rápida y 

eficiente. 

Es por ello que el presente protocolo establece 

los lineamientos a seguir en la investigación por el 

Agente del Ministerio Público, teniendo como tema 

central los delitos sexuales previstos y sancionados en 

la legislación sustantiva penal del Estado de Morelos y 

siendo el ente encargado de la investigación jurídica, 

debe coordinarse con los Servicios Periciales, los 

Agentes de la Policía de Investigación Criminal, y 

cuando así sea procedente con los cuerpos de 

Seguridad Pública, siempre en colaboración con los 

diversos Organismos e Instituciones Estatales y 

Federales que se requieran. 

En tal sentido debe privilegiarse en todo 

momento el derecho de las víctimas del delito, y el 

respeto a los derechos humanos en estricto apego a 

los ordenamientos jurídicos, y atendiendo a los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo y honradez, que rigen su actuar. 

 II. OBJETIVOS DEL PROTOCOLO 

OBJETIVO GENERAL 

De conformidad con la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General y su Reglamento, el personal de la 

Fiscalía General del Estado debe cumplir sus 

funciones con imparcialidad, firmeza y prontitud, 

respetar y proteger la Constitución, la dignidad 

humana y defender los derechos humanos y las 

libertades fundamentales reconocidos por los 

ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales, 

cumpliendo con la obligación de adopción del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial, 

implementado en la actualidad en todo el territorio de 

la entidad, el cual es garante de los principios de 

publicidad, contradicción, continuidad e inmediación 

establecidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos  Mexicanos, empezarán a regular la forma y 

términos en que se substanciarán los procedimientos 

penales, en aras de impartir una justicia de manera 

eficaz y expedita en beneficio de los Morelenses. 

Se emite el presente texto estándar por la 

necesidad proporcionar directrices y coherencia en los 

criterios que se adopten, así como las rutas críticas 

adecuadas que los servidores públicos deben seguir y 

que estos consideren las obligaciones legales y éticas 

institucionales correspondientes a su cargo, 

corresponde sensibilizar y hacer conciencia de las 

graves consecuencias físicas, psicológicas y 

emocionales que afectan a la víctima y a su familia de 

estos graves delitos que son una realidad mundial, 

tanto en los países desarrollados como 

subdesarrollados, pese a las diferencias económicas, 

culturales, religiosas y sociales, delitos que implican la 

más grave ofensa contra la libertad sexual del sujeto 

pasivo de estos ilícitos, que puede ser tanto la mujer  

como  el varón. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 El presente Protocolo del Ministerio Publico 

para la Investigación de Delitos Sexuales con 

perspectiva de Género de la Fiscalía General del 

Estado, tiene como principal propósito establecer los 

lineamentos indispensables en el desarrollo de las 

actividades de las autoridades encargadas de la 

atención a las víctimas, en el proceso de atención e 

investigación de delitos sexuales.  

 Contar con un protocolo de investigación de 

Delitos Sexuales con perspectiva de género para  

homologar  lineamientos y criterios de aplicación en 

todo el estado de Morelos. 

 Que la actuación ministerial y la investigación 

se realicen con perspectiva de género, así como evitar 

acciones u omisiones que impliquen discriminación 

hacia las víctimas.  

 Desahogar con inmediatez las investigaciones 

y pruebas periciales en un plazo prudente, pero 

siempre observando la debida diligencia.  

 Que la atención hacia las víctimas por parte 

del personal de esta Fiscalía General sea sensible, 

objetiva y siempre brindando un trato digno, con 

respeto y ética, dado que los bienes jurídicos tutelados 

en la materia son altamente lesivos.   

Morelos es un Estado con sentido humanista, 

sus Instituciones y actividades se constituyen 

imperando la libertad del hombre, creando condiciones 

adecuadas de justicia y desarrollo social, es por ello 

que la ciencia jurídica penal formaliza la defensa de 

los bienes y los valores esenciales del ser humano. 

Los delitos sexuales constituyen un complejo 

fenómeno resultante de una combinación de factores 

individuales, familiares y sociales, por ello el presente 

Protocolo de actuación enuncia las rutas críticas que 

permitan identificar a las autoridades que  intervienen 

en el proceso, entre otras cosas sus propias funciones  

y en su caso, las Instancias competentes para atender 

y canalizar adecuadamente a la víctima considerando 

que se encuentra sometida a una experiencia 

traumática que atenta contra su integridad física y 

psicológica.  

Este protocolo constituye un instrumento 

homogéneo que dirigido a quienes tienen a su cargo la 

atención de las víctimas, la cual deberá ser prioritaria y 

gratuita, con sensibilidad, conocimiento técnico y 

coordinación entre las autoridades dado que de no 

existir esta, las víctimas podrían caer en el laberinto 

institucional cuyas deficiencias o negligencias podrían 
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concluir desistiendo del proceso de denuncia, o bien 

por la insuficiencia o ineficacia y la falta de confianza 

en las Instituciones del Estado, corrupción e 

impunidad, factores que generan incapacidad de 

respuesta del Estado a la violencia, siendo la 

impunidad el principal factor que contribuye a 

perpetuar el problema de la violencia en el Estado de 

Morelos. 
Atendiendo que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que todas las 
personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en ella, y en los Tratados Internacionales 
de la materia, los delitos sexuales representan  una 
agresión a la dignidad de la persona y  se considera 
delito grave, porque compromete una serie de 
derechos tutelados que forman parte fundamental del 
ser humano, ante tal relevancia es necesaria la 
incorporación de instrumentos internacionales de 
Derechos Humanos para la atención a estos delitos de 
profanación por excelencia contra el cuerpo de la 
víctima, programas de capacitación para funcionarios, 
mecanismos de seguimiento y evaluación para que 
estos esfuerzos se traduzcan en la generación de 
herramientas que fortalezcan la labor de las 
autoridades en aspectos teóricos, metodológicos y de 
procedimiento que les permita incorporar  estos 
conocimientos con un enfoque práctico a todos los 
intervinientes que actúen en el proceso en las etapas 
de atención, así como en las tareas de investigación 
diseñado para las víctimas de delitos sexuales, 
considerando que se encuentran desempeñando un 
papel fundamental en la procuración y administración 
de justicia, y que las normas que rigen el desempeño  
de sus importantes funciones deben fomentar el 
respeto y el cumplimiento de los principios de 
honradez, legalidad, eficiencia y eficacia, siendo 
responsables en el desempeño de sus atribuciones 
contribuyendo de esa manera a un sistema penal justo 
y equitativo y a la protección eficaz de los ciudadanos 
contra la delincuencia.  

Este protocolo tiene también como propósito 
fundamental establecer la premisa de que se brinde  
atención inmediata a la víctima, la cual  debe ser 
prioritaria, y en ese sentido las autoridades en el 
ámbito de su competencia desempeñarán sus 
funciones de manera imparcial y evitarán todo tipo de 
discriminación sea de naturaleza política, social, 
religiosa, racial, cultural, sexual o de otra índole; 
protegerán el interés público, actuarán con objetividad, 
tendrán debidamente en cuenta la situación del 
imputado de ser al caso, y se deberá prestar atención 
a todas las circunstancias pertinentes, desarrollar 
diligentemente la labor de Investigar estos delitos, 
recabar y resguardar debidamente las evidencias.   

III. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL.  
El fenómeno de la violencia contra la mujer no 

es un tema nuevo, pero si es un tema de relevancia y 
preocupación estatal, nacional e internacional; es un 
hecho inaceptable que requiere obligadamente la 
intervención del Estado, por ello existe un gran 
dinamismo legislativo que trae como resultado un 
marco normativo que se compone por ordenamientos  
del ámbito estatal, nacional e internacional; por ello se 

han puesto en marcha diversas políticas, protocolos 
de actuación, establecimiento de instrumentos y 
estrategias de capacitación y formación a los 
responsables de brindar una atención integral  
oportuna, precisa y completa  a las víctimas y su 
familia y hacerse a la tarea de avocarse a la 
investigación y persecución de estos delitos con el 
objeto de proteger y garantizar el pleno ejercicio de la 
libertad  sexual de los individuos.  

Considerando que se entiende que los actos de 

violencia se producen en la familia, en la comunidad y 

el Estado, estos actos presentan numerosas facetas 

que van desde la discriminación y el menosprecio  

hasta la agresión física, psicológica y el asesinato.  

La materia penal formaliza la defensa de los 

bienes y los valores esenciales del ser humano, la 

familia y el estado. En ese contexto es necesario para 

su  implementación  escenarios que permitan diseñar 

no solo políticas públicas sino también estructuras que 

resuelvan la problemática posterior a un hecho de 

violencia sexual de manera integral, promoviendo la 

erradicación de patrones socioculturales 

discriminatorios hacia la población a una vida sin 

violencia, ya que esta constituye un impedimento para 

que las personas puedan desarrollarse a plenitud, con 

autonomía y libertad.  

La violencia de pareja y violencia sexual contra 

la mujer, según la Organización Mundial de la Salud  

en su nota descriptiva del mes de Octubre de 2013, la 

define: “La violencia contra la mujer especialmente 

ejercida por su pareja y la violencia sexual constituye 

un grave problema de salud pública y una violación de 

los derechos humanos  de las mujeres, la violencia 

sexual  es cualquier acto sexual, a tentativa de 

consumar un acto sexual u otro dirigido contra la 

sexualidad de su personamediante coacción por otra 

persona, independientemente de su relación con la 

víctima, en cualquier ámbito, comprende la violación 

que se obtiene con la penetración , mediante coerción 

física o de otra índole, de la vagina o el ano con el 

pene, por otra parte del cuerpo o un objeto”.  

La violencia de pareja  y la violencia sexual son 

perpetradas en su mayoría por hombres contra 

mujeres por ello surge la imperiosa necesidad de tener 

políticas públicas encaminadas a proteger en mayor 

medida a este sector vulnerable de la sociedad que se 

encuentran inmersa en la problemática de la violencia. 

Conseguir la cópula la cual puede consistir en 

golpes, malos tratos, empellones y la materialidad del 

delito la constituye el acceso carnal, respecto de 

cualquier sexo, con violencia o amenazas o abusando 

en determinadas condiciones o situaciones de la 

calidad de pasivo de su falta de comprensión del 

hecho. 

La violencia sexual comprende una amplia 

gama de actos, incluidos el coito sexual intentado o 

forzado, contacto sexual no deseado, obligar a una 

mujer a participar en un acto sexual, mutilación genital, 



Página 94  PERIÓDICO OFICIAL  27 de Mayo de 2015 

acoso sexual, iniciación sexual forzada, la explotación 

sexual, la trata con fines sexuales, entre otros. 

Al respecto, la jurisprudencia internacional ha 

señalado que la violencia sexual se configura con 

acciones de naturaleza sexual que se cometen contra 

una persona sin su consentimiento, que además de 

comprender la invasión física del cuerpo humano, 

pueden incluir actos que no involucren penetración o 

incluso contacto físico alguno. 

La violencia sexual no deberá ser desestimada 

cuando existan elementos de que la víctima no estuvo 

en condiciones de dar su consentimiento, debido a 

que se encontraba bajo los efectos del alcohol, un 

estupefaciente, dormida, mentalmente incapaz de 

comprender la situación o se encontraba en un 

entorno coercitivo. 

En los casos de feminicidio donde existan 

signos de violencia sexual se manifiesta una amplia 

gama de grados de uso de la fuerza, donde se 

manifiesta el sometimiento de la víctima antes o 

después de haber sido privada de su vida. 

Los actos de violencia sexual pueden ser muy 

variados y producirse en circunstancias y ámbitos muy 

distintos. Entre ellos, se puede señalar la violación en 

el matrimonio o en las citas amorosas; la violación por 

parte de desconocidos; las insinuaciones o el acoso 

no deseados de carácter sexual, con inclusión de la 

exigencia de mantener relaciones sexuales a cambio 

de favores; el abuso sexual de personas física o 

mentalmente discapacitadas; el matrimonio o la 

cohabitación forzados, la de negación del derecho a 

hacer uso de la anticoncepción o a adoptar otras 

medidas de protección contra las enfermedades de 

transmisión sexual y el aborto forzado. 

El protocolo para juzgar con perspectiva de 

género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

en su quehacer de labor jurisdiccional genera 

precedentes de gran impacto, dichos precedentes 

pueden observarse en términos de lo sostenido por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación establece que, según la Cópula con violencia  

por el esposo, no configuraba el delito de violación.  

“La Cópula normal violenta por el cónyuge, 

cuando  subsiste la obligación de cohabitar, no es 

integradora de violación, sino del ejercicio indebido de 

un derecho, previsto en el artículo 226, del Código 

Penal para el Distrito Federal; pero si tal 

comportamiento se presentara en diversa Entidad 

Federativa cuya legislación no prevea esa figura, 

únicamente podría sancionarse por el ilícito que se 

integre derivado de la violencia ejercida para copular”.  

Jurisprudencia; 9a. Época; 1a Sala; S.J.F. y su 

Gaceta; XXIII, febrero de 2006; pág. 277. Tesis de 

jurisprudencia 12/94. Aprobada por la Primera Sala de 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión 

privada de once de mayo de mil novecientos noventa y 

cuatro, por unanimidad de votos de los señores 

Ministros: Presidenta Victoria Adato Green, Samuel 

Alba Leyva, Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez, 

Clementina Gil de Lester y Luis Fernández Doblado.      
 “El que uno de los cónyuges imponga al otro la 

cópula normal de manera violenta, cuando subsiste la 
obligación de cohabitar, no es suficiente para que se 
configure el delito de violación previsto en el artículo 
265, del Código Penal para el  Distrito Federal, a pesar 
de la utilización de los medios típicos previstos para su 
integración; ya que si bien es cierto el cónyuge tiene 
derecho a la relación sexual con su pareja, no puede 
permitirse  que lo obtenga violentamente; por lo que 
debe de observar tal conducta se adecuará a lo 
establecido en el artículo 226 del ordenamiento en 
cita, al ejercitar indebidamente su derecho. Se 
considera que cesa la obligación de cohabitar, aunque 
no esté decretada  judicialmente, cuando se pretende 
imponer la cópula encontrándose e sujeto pasivo en 
estado de ebriedad, drogadicción, padecimiento de 
enfermedad venérea, síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida, o en presencia de otras personas; así 
mismo, si la mujer tiene algún padecimiento, como 
puede ser parálisis que le impida producirse en sus 
relaciones sexuales, o estando decretada la 
separación legal de los esposos. 

Jurisprudencia; 8a Época; 1a sala; Gaceta 
S.J.F; 77, Mayo de 1994; pág. 18. Tesis de 
Jurisprudencia 10/94. Aprobada por la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia, en sesión privada del 
once de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, 
por unanimidad de votos de los señores Ministros: 
Presidenta Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, 
Ignacio  M. Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de 
Lester y Luis Fernando Doblado.   

En estos casos no se consideraba el sentido de 
la autonomía y la libertad de la mujer de decidir sobre 
su cuerpo y la sexualidad; por lo que aplicando el 
principio de autonomía sexual, el cual no se debe 
encontrar condicionado al estado civil de las personas, 
en 2005 la misma corte mexicana modificó su 
jurisprudencia y resolvió que el vínculo matrimonial no 
otorga derecho alguno al cónyuge de acceder al acto 
sexual de manera violenta (moral o física), en contra 
de la voluntad de su pareja, y por lo tanto, si esto 
ocurre se configura el delito de violación.    

“En términos del primer párrafo del artículo 267 
del Código para la defensa Social del Estado de 
Puebla, el delito de violación requiere para su 
integración: 1. Tener cópula con una persona sea cual 
fuere su sexo, 2. Obtener dicho ayuntamiento carnal 
por medio de la violencia física o moral. El bien jurídico 
tutelado por el tipo penal de mérito es la libertad 
sexual, que reconoce en el ser humano, su derecho a 
la autodeterminación sexual. Ahora bien, el tipo penal  
de mérito es la libertad sexual, que reconoce en el ser 
humano, su derecho a la autodeterminación  sexual. 
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Ahora bien, el tipo penal del delito de violación 
contenido en la legislación referida, no establece para 
su integración excepción con relación a la calidad de 
los sujetos, como pudiera ser la existencia  de algún 
vínculo o relación entre ellos, pues solo requiere la 
actualización de violencia  física o moral para la 
realización de la cópula; por tanto, debe concluirse 
que cuando uno de los cónyuges obtiene la cópula por 
medios violentos- sean estos físicos y/o morales, 
queda debidamente integrado el delito de violación, sin 
importar la existencia del vínculo matrimonial”.  

Jurisprudencia; 9a Época; 1ª Sala; S.J.F. y su 

Gaceta; XXIII, Enero de 2006; pág. 658. varios 9/2005-

PS. Solicitud de modificación a la tesis jurisprudencial 

1ª/J. 10/94 derivada de la contradicción de tesis 5/92, 

entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Primero y Tercero del Sexto Circuito. Solicitante: 

Segundo tribunal Colegiado en materia Pena del 

segundo circuito. 16 de noviembre de 2005. cinco 

votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas. Secretaria. Ana Carolina Cienfuegos Posada.     

Entendiéndose que las hipótesis mencionadas, 

tienen carácter ejemplificativo, mas no limitativo”    

OBLIGACIONES  DEL ESTADO MEXICANO.  

Los Convenios y Tratados Internacionales 

forman parte del Sistema Jurídico Mexicano al ser 

contemplados en los artículos 133, 89, fracción X y 76, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, siempre y cuando estén signados por el 

Presidente de la República, ratificados por el Senado y 

no contravengan lo estipulado por la propia Carta 

Magna. 

Artículo 1o. “En los Estados Unidos Mexicanos 

todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos 

se interpretarán de conformidad con esta Constitución 

y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la Ley”. 

El derecho de las mujeres a vivir libres de 

violencia y discriminación, ha sido consagrado como 

un desafío prioritario en los sistemas de protección de 

los Derechos Humanos a nivel Estatal, Nacional, 

Regional e Internacional, la promulgación de 

instrumentos internacionales que protegen el derecho 

de las mujeres a vivir libres de violencia, refleja el 

reconocimiento por parte de los Estados del trato 

discriminatorio que éstas tradicionalmente han recibido 

en sus respectivas sociedades, lo que ha dado como 

resultado que sean víctimas y estén expuestas a 

diferentes formas de violencia, que incluyen la 

violencia sexual, psicológica, física y el abuso a sus 

cuerpos. Asimismo, refleja el compromiso asumido por 

los Estados de adoptar medidas que aseguren la 

prevención, investigación, sanción y reparación de 

estos actos. 

IV. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL.  

La Convención sobre la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y 

su protocolo facultativo, que condenan la 

discriminación contra la mujer en todas sus formas y 

convienen en seguir, por todos los medios apropiados 

y sin dilaciones, una política encaminada a eliminarla, 

en ella se destaca el papel fundamental que debe 

jugar el estado en la promoción de la igualdad real, en 

el enfoque de derechos que debe inspirar  

A las políticas públicas y la importancia de los 

cambios culturales para consolidar la igualdad entre 

mujeres y hombres a todo nivel, también estipula que 

los Estados tomarán medidas para garantizar el pleno 

desarrollo de las mujeres en todas las esferas, 

particularmente en las esferas política, social, 

económica y cultural con el objeto de garantizarles el 

ejercicio y el goce de los Derechos Humanos y las 

libertades fundamentales en igualdad de condiciones 

con el hombre. 

La Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Belém Do Pará), que es el primer instrumento 

internacional que los Estados ratifican o se adhieren a 

ella, en materia de violencia contra las mujeres, esta 

Convención  establece  que la violencia contra la 

mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica 

que: a) tenga lugar dentro de la familia o unidad 

doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, 

ya sea que el agresor comparta o hayacompartido el 

mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre 

otros, violación, maltrato y abuso sexual; b) tenga 

lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier 

persona y que comprende, entre otros, violación, 

abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución 

forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de 

trabajo, así como en instituciones educativas, 

establecimientos de salud o cualquier otro lugar y c) 

sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, 

dondequiera que ocurra.  

Por su parte, el Convenio Número 169 sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes, ratificado por México el 18 de agosto 



Página 96  PERIÓDICO OFICIAL  27 de Mayo de 2015 

de 1990, se prevé en el artículo 20, la obligación de 

los Gobiernos de hacer cuanto esté en su poder por 

evitar cualquier discriminación entre los trabajadores 

pertenecientes a los pueblos interesados y los demás 

trabajadores, debiendo garantizar, entre otras 

cuestiones, que los trabajadores pertenecientes a 

estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y 

de trato para hombres y mujeres en el empleo y de 

protección contra el hostigamiento sexual. 

Además de los anteriores, México ha firmado y 

ratificado la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, proclamada por la Asamblea General de 

Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948; el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(Naciones Unidas. Nueva York, 19 de diciembre de 

1966); el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (Naciones Unidas, 

Nueva York, 19 de diciembre de 1966); la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (ratificada en 

fecha 2 de marzo de 1981), el Protocolo de Estambúl, 

Manual para la investigación y documentación 

eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes. 

La persistencia de roles, prácticas  y actos  que 

tradicionalmente les han sido asignados y que 

obstaculizan  el acceso a los derechos  de autonomía 

sexual y reproductiva de las mujeres tomando a la 

violencia contra la mujer especialmente  la ejercida  

por la pareja y la violencia sexual  constituyen un 

grave problema de salud pública y una violación de los 

derechos humanos de las mujeres, estas producen 

graves problemas físicos, psicológicos, sexuales y 

reproductivos a corto y largo plazo, y tienen un 

elevado costo económico y social, la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Morelos, ordenamiento jurídico de orden 

estatal que busca establecer un marco jurídico 

especifico en la materia, contempla y prevé una serie 

de políticas y estrategias, acciones multidisciplinarias 

e interinstitucionales que permitan garantizar el acceso 

al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 

en un ambiente de seguridad y a que las autoridades 

cumplan con su obligación de velar por los derechos 

fundamentales, tiene por objeto prevenir, atender 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de 

conformidad con los tratados internacionales en 

materia de los derechos humanos de las mujeres 

ratificados por el Estado Mexicano, cuya 

responsabilidad es de cumplir y hacer cumplir la 

norma jurídica, así como su obligación de contar con 

mecanismos de coordinación para lograr 

transversalización de la perspectiva de género en todo 

el país.  

De acuerdo con la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos y sus Leyes reglamentarias, 

todo individuo goza de las garantías, a sus derechos, 

a su dignidad, su libertad y dignidad inherentes a la 

persona humana; esto obliga a reconocer, promover y 

garantizar el respeto universal y efectivo de los 

derechos y libertades humanos, tomando como base 

el espíritu de los instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos como los principios que anuncian 

derechos y libertades fundamentales, que están 

contenidos en el texto de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, cuyo objetivo principal versa 

entre otros por la “dignidad y justicia para todas las 

personas”. 

Lo anterior, permite establecer que la atención 

que se genere en torno a las conductas contra la 

integridad y el normal desarrollo psicosexual de las 

personas, al constituir un derecho esencial de ser 

humano, no debe ser aislada ni entendida como una 

actividad exclusiva de una institución, sino como una 

situación que requiere ser desarrollada y soportada 

por medio de la coordinación y colaboración entre 

diversidad de instituciones que en su ámbito de 

competencia y conforme a la normativa que resulte 

aplicable, se unifique su actuación sustentando sus 

obligaciones en la normatividad internacional como lo 

son el Protocolo Latinoamericano de Investigación de 

las Muertes Violentas de Mujeres por Razón de 

Género, acorde con la Sentencia del Campo 

Algodonero; de 16 de noviembre de 2009, que señala: 

“El Estado deberá, en un plazo razonable, continuar 

con la estandarización de todos sus protocolos, 

manuales, criterios de la Fiscalía de investigación, 

servicios periciales y de impartición de justicia, 

utilizados para investigar todos los delitos que se 

relacionen con desapariciones, violencia sexual y 

homicidios de mujeres, conforme al "Manual para la 

investigación y Documentación Eficaces de la Tortura 

y Otros Tratos o Penas Crueles, inhumanas o 

Degradantes" (Protocolo de Estambul), el Manual 

sobre la Prevención e Investigación Efectiva de 

Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de 

Naciones Unidas y los estándares internacionales de 

búsqueda de personas desaparecidas, con base en 

una perspectiva de género, conforme a lo dispuesto en 

los párrafos 497 a 502 de esta sentencia.  

Instrumentos internacionales que constituyen 

para el orden jurídico mexicano la obligación de su 

reconocimiento, observancia y aplicación por tanto, se 

consideran una plataforma legal con el objeto de lograr 

la unificación de un marco jurídico vigente y actual, 

que sirva como marco de actuación para la prevención 

y combate de las conductas antisociales contra las 

mujeres principalmente, influyen patrones 

socioculturales discriminatorios y de violencia hacia la 

mujer en la sociedad; por ello es imperante para el 

Estado promover, proteger y garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos sexuales y los derechos 

reproductivos de las mujeres, de todos los grupos 

poblacionales, por ello se busca la implementación de 



27 de Mayo de 2015  PERIÓDICO OFICIAL  Página 97 

leyes, políticas, normas, reglamentos  e instrumentos 

como el presente protocolo con la finalidad de proteger 

la libertad y autonomía física como un valor  

fundamental para el empoderamiento de las mujeres, 

tutelando igualdad y su participación en la sociedad, 

estos esfuerzos deben dirigirse principalmente, y 

prestando especial atención a las ubicaciones 

geográficas, las redes sociales y las poblaciones 

vulnerables, de los sectores más pobres y en 

condiciones de mayor exclusión social.  
V. MARCO JURÍDICO NACIONAL. 
En el ámbito nacional y estatal en los últimos 

años, se han creado múltiples Leyes y Normas 
Jurídicas, cuyo fin es el reconocimiento explícito del 
derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; 
los logros en materia legislativa  son el soporte legal 
para alcanzar la igualdad, eliminar la violencia y 
discriminación contra las mujeres son: 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. 

Programa Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres. 

Ley Federal para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación. 

Acuerdo Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres. 

Ley General para la igualdad entre Mujeres y 
Hombres.  

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. 
Acuerdos de colaboración Interprocuradurías. 
Norma Oficial NOM-046-SSA2-2005, Violencia 

familiar, sexual y contra las mujeres, Criterios para la 
prevención y atención. 

El Estado Mexicano, en su Constitución Política, 
ha consagrado el principio de igualdad al referir en su 
Artículo 4º que: “El varón y la mujer son iguales ante la 
Ley”, por lo que es obligación del mismo llevar a la 
práctica este principio, garantizando su total y libre 
observancia. Es esta la máxima disposición de nuestro 
sistema jurídico en la materia y La Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de 
Acceso a una Vida Libre de Violencia, constituyen dos 
instrumentos fundamentales para proteger los 
derechos de las mujeres, la primera tiene como objeto 
garantizar la igualdad y proponer mecanismos 
institucionales y para lograr la igualdad sustantiva en 
los ámbitos público y privado. La segunda tiene por 
objeto establecer la coordinación entre la Federación, 
las Entidades Federativas y los Municipios para 
prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres. 

Con la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia se observa la 
formalización del trabajo interinstitucional, se reconoce 
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia 
como sujetos de derecho, se promueven los derechos 
fundamentales de las mujeres y se crean las 

condiciones para disfrutar de los Derechos Humanos y 
la libertad, hasta ahora, todas las Entidades 
Federativas se han armonizado con la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y 
así se implementó el Sistema Nacional de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres y el Sistema Nacional para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres y la Reglamentación 
correspondiente, todas las Entidades Federativas del 
país han tipificado la violencia familiar como una 
causal de divorcio. 

VI. MARCO JURÍDICO ESTATAL 
Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 
Código Penal para el Estado de Morelos. 
Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Morelos. 
Ley de acceso de las mujeres a una vida libre 

de violencia para el Estado de Morelos y su 
Reglamento. 

Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos y su reglamento. 

Ley de atención y reparación a víctimas del 
delito  y de violaciones a los derechos humanos para 
el Estado de Morelos. 

Ley de Salud del Estado de Morelos. 
Ley para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia familiar en el Estado de Morelos 
y su Reglamento. 

Ley del Sistema de Seguridad pública del 
Estado de Morelos. 

Ley para prevenir y erradicar toda clase de 
discriminación en el Estado de Morelos. 

Ley de Igualdad de derechos y oportunidades  
entre hombres y mujeres en el Estado de Morelos y su 
Reglamento. 

Ley de la comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos.  

Ley de Atención y Reparación a víctimas de 
delito y de violaciones a los Derechos Humanos para 
el Estado de Morelos. 

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 
de Morelos y su Reglamento. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Reglamento para la aplicación de las órdenes 
protección en  materia de violencia contra las mujeres 
y violencia familiar para el Estado de Morelos.   

Artículo 20, de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Morelos, en la que se establecen los tipos de violencia 
cuyas modalidades son: 

I. Violencia psicológica y emocional.- Cualquier 
acción de negligencia, abandono, intimidación, 
coacción, devaluación, marginación, anulación, 
conducta celotipica, prohibiciones, coacciones, 
condicionamientos, restricción a la autodeterminación 
y amenazas, que provocan en quien las recibe 
deterioro, diminución o afectación en las diferentes 
áreas de la personalidad; 

II. Violencia física.- Cualquier acto intencional en 
el que se utiliza parte del cuerpo, algún objeto, arma  o 
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sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la 
integridad física de las mujeres, independientemente  
de que se produzcan o no lesiones internas o externas 
o ambas y que va encaminado a obtener  el 
sometimiento y control; 

III. Violencia Sexual.- Es cualquier acto que 
degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la 
víctima y que por tanto atenta contra su libertad, 
dignidad e integridad física. Es una  expresión  de 
abuso de poder que implica la supremacía masculina 
sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto; 

Violencia Sexual: Acorde a lo dispuesto por la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, en su artículo 6°, es cualquier acto 

que degrada o daña el cuerpo ylo la sexualidad de la 

Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, 

dignidad e integridad física. Es una expresión de 

abuso de poder que implica la supremacía masculina 

sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto”. 

Con el objeto de delimitar con exactitud el 

término violación y los denominados delitos sexuales, 

aparecen en el Código Penal para el Estado de 

Morelos en los denominados como “Delitos contra la 

libertad y el normal desarrollo psicosocial”  delitos que 

implican la más grave ofensa contra la libertad sexual 

del sujeto pasivo de este delito, que puede ser tanto el 

varón como la mujer, ya que se constituyen por 

complejos fenómenos resultantes de combinación de 

factores individuales, familiares y sociales, cuyos 

orígenes son tan variados como complejos una 

tendencia anómala que puede estar relacionada con 

factores como lo son:  

 Bajo nivel de instrucción (autores de la 

violencia sexual y víctima).  

 La exposición al maltrato infantil (autores y 

víctimas). 

 Experiencia de violencia familiar (autores y 

víctimas). 

 El aprendizaje de actitudes extremas 

negativas hacia la sexualidad (autores y víctimas). 

 Trastornos de personalidad antisocial 

(autores). 

 Problemas de origen psicológico o social 

(autores).  

 Abuso de alcohol o de drogas (autores y 

víctimas).  

 Estados depresivos (autores y víctimas). 

 Escaso autocontrol (autores) incluso trastornos 

de carácter psiquiátrico o psicótico (autores y 

víctimas). 

La violación es, sin duda, la forma más evidente 

de dominación ejercida de manera violenta, implica un 

menosprecio de la mujer considerándola como mero 

objeto destinado a satisfacer las apetencias sexuales, 

un ser con quien se pueden cometer todo tipo de 

excesos.  

Los costos sociales y económicos de estos 

delitos son enormes y repercuten en toda la sociedad, 

producen a las víctimas graves problemas físicos, 

psicológicos, sexuales y reproductivos a corto y a 

largo plazo, pueden ocasionar embarazos no 

deseados, abortos provocados, problemas 

ginecológicos e infecciones  de transmisión sexual, 

entre ellas la infección por ITS/VIH/SIDA hasta la 

muerte, lo que genera un alto riesgo de perpetuación 

de conductas lesivas, desintegración familiar, violencia 

social e improductividad. 

Ante la imperiosa necesidad de brindar a la 

sociedad una respuesta adecuada en el marco de 

Sistemas de Salud, se han implementado medidas con 

perspectiva de género que garantizan el acceso 

universal a los servicios de salud, desarrollado 

programas y políticas de salud sexual y reproductiva; 

se han fortalecido los mecanismos para la ampliación 

de la oferta de los servicios de calidad y la cobertura 

en relación con los servicios de salud sexual y salud 

reproductiva, que comprenden  desde la información y 

educación oportuna, precisa, completa y la oferta 

gratuita de métodos anticonceptivos; con esto se 

pretende asegurar medidas de prevención de 

ITS/VIH/SIDA  basados en la evidencia científica y 

social.  

La procuración de justicia es una función que 

debe renovarse constantemente, con la 

implementación del Sistema Acusatorio Adversarial en 

el país y en nuestro Estado, el cual tiene como 

propósito ofrecer un procedimiento de justicia penal 

profesional, que formaliza la defensa de los bienes y 

los valores esenciales del ser humano, la familia y el 

estado.  

No solo se contemplan las sanciones sino 

también la forma de reparar en la medida de lo posible 

el daño que se hubiere causado a la víctima del delito, 

con indemnizaciones tanto del daño material y moral 

incluyendo el pago de la atención médica, y en 

específico, tratamientos psicoterapéuticos que sean 

necesarios tanto para la víctima como para los 

familiares que lo requieran. 

Por lo que en concatenación con los supuestos 

jurídicos 265, 266 y 266 Bis del Código Penal Federal, 

a continuación se invocan los preceptos jurídicos 

contenidos en  los artículos 152, 153, 155, 156, 158 y 

161 del Código Penal para el Estado de Morelos 

denominados como Delitos contra la Libertad y el 

normal Desarrollo Psicosexual.  

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

TÍTULO SÉPTIMO. 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y EL NORMAL 

DESARROLLO PSICOSEXUAL. 

VIOLACIÓN. 

Artículo 152. Al que por medio de la violencia 

física o moral realice cópula con persona de cualquier 

sexo, se le impondrá prisión de veinte a veinticinco 

años, para los efectos de este artículo, se entiende por 
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cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo 

de la víctima por vía vaginal, anal u oral, 

independientemente de su sexo. 

También comete el delito de violación la 

persona que utilizando la violencia física o moral 

penetre con uno o más dedos por vía vaginal o anal al 

sujeto pasivo.  

Artículo 153. Cuando la violación se cometa con 

la intervención de dos o más personas o el sujeto 

activo tenga con el ofendido una relación de autoridad, 

de hecho o de derecho, se le impondrá de veinticinco 

a treinta años de prisión. 

En el segundo supuesto del párrafo anterior, el 

juez privará al agente, en su caso del ejercicio de la 
patria potestad, la tutela o la custodia y de los 

derechos sucesorios que pudiere tener en relación con 
el ofendido.  

Las penas señaladas para el delito de violación, 
se aplicaran aunque demuestre que el sujeto pasivo 

sea o haya sido cónyuge o pareja permanente, viva o 
haya vivido en concubinato o amasiato con el sujeto 

activo, pero en estos casos el delito se perseguirá por 
querella de parte ofendida.   

Artículo 154. Se aplicará la pena prevista en el 
artículo 153, cuando el agente realice  la cópula con 

persona menor de doce años de edad o que no tenga 
la capacidad para comprender, o por cualquier causa 

no pueda resistir la conducta delictuosa.  
Si el sujeto activo convive con el pasivo con 

motivo de su familiaridad, de su actividad docente, 
como autoridad o empleado administrativo en algún 

centro educativo, se le impondrá una pena de treinta a 
treinta y cinco años de prisión y además se le 

destituirá en su caso del  cargo. 
Artículo 155. Cuando la violación se comete 

aprovechando los medios o circunstancias del empleo, 
cargo o profesión que se ejerce, se aplicará la sanción 

prevista en el artículo 153, y se privará al agente del 
empleo, oficio o profesión.  

Artículo 156. Al que introduzca por vía vaginal o 
anal cualquier elemento o instrumento distinto al 

miembro viril o a uno o más dedos, por medio de la 
violencia física o moral sea cual fuere el sexo del 

ofendido, se le impondrá de veinte a veinticinco años 
de prisión. 

Entre aspectos destacables de este Código 
esta: la tipificación de la violación, corrupción de 

menores, prostitución de menores y la trata de 
personas como delitos graves; la tipificación del delito 

de feminicidio y la imposición obligatoria al 
responsable del delito de violencia familiar de recibir 

tratamiento psicológico para su rehabilitación. 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

Artículo 158. Al que con fines lascivos asedie, 
acose o solicite favores de naturaleza sexual para sí o 

para un tercero, a persona de cualquier sexo, con la 
amenaza de causarle un mal o negarle un beneficio a 

que tenga derecho, relacionado con las expectativas 
que pueda tener en el ámbito de una relación, bien 

sea entre superior e inferior jerárquico, entre iguales o 

en cualquier circunstancia que los relacione en las 

áreas laborales, docentes, domésticas o de cualquier 
otra, se le impondrá sanción de tres a cinco años de 

prisión y de trescientos a quinientos días multa. 
Solo se procederá contra el hostigador a 

petición del ofendido o de su legítimo representante, 
con las excepciones señaladas a continuación. 

Cuando el hostigador sea servidor público, 
docente o parte del personal administrativo de 

cualesquier Institución Educativa o de Asistencia 
Social, el delito será perseguible de oficio, en cuyo 

caso se sancionará con prisión de 5 a 10 años y de 
quinientos a mil días multa. 

En el caso de que preste sus servicios en una 

Institución Pública, además se le destituirá e 

inhabilitará para ejercer su cargo por un término igual 

a la prisión impuesta; en caso de reincidencia, la 

inhabilitación será definitiva. 

ABUSO SEXUAL 

Artículo 161. Al que sin consentimiento de una 

persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute 

en ella un acto erótico sexual o la haga ejecutarlo, se 

le impondrá de tres a cinco años de prisión. 

La sanción prevista en el párrafo anterior se 

incrementará de 5 a 10 años de prisión, destitución e 

inhabilitación del cargo por el mismo término que la 

prisión impuesta, en el caso de que el sujeto activo 

sea integrante de alguna Institución de Educación 

Pública o de Asistencia Social o convive con el pasivo 

con motivo de su familiaridad, de su actividad docente, 

como autoridad o empleado administrativo en algún 

centro educativo; en caso de reincidencia, la 

inhabilitación será definitiva. 

Las autoridades educativas de los centros 

escolares, las de las Instituciones de Asistencia Social 

y del Gobierno relacionadas con la materia, que 

tengan conocimiento de la comisión de este ilícito en  

contra de los educandos, deberán 

inmediatamente proceder, a hacerlo del conocimiento 

de sus padres o de sus representantes legítimos, y 

denunciarlo ante el Ministerio Público, en el caso de lo 

dispuesto en el párrafo anterior, sin perjuicio del 

análisis de su responsabilidad en términos de lo 

dispuesto por el artículo 18, de este ordenamiento”. 

Los delitos sexuales están básicamente 

constituidos por una conducta de contacto, abuso, 

trasgresión y/o agresión sexual hacia la víctima, 

caracterizada por la falta de consentimiento. 

Esta conducta constituye una forma de violencia 

sexual, donde está presente como elemento principal 

el uso de la fuerza o el poder, dirigido hacia fines 

sexuales  que la víctima no ha consentido o no está en 

condiciones de consentir al no entender dichas 

conductas, es por esto que por violencia debemos 

entender  no solo el uso de la fuerza física, sino 

también todo tipo de coerción, ejercicio de presión, 

abuso de autoridad o confianza, engaño y, en general  
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cualquier conducta que este encaminada a determinar 

o doblegar la libre voluntad de la víctima.  

Estos comportamientos delictivos son actos 

humanos que afectan, después del homicidio, con tal 

intensidad, que dejan un daño a la víctima, 

generalmente irreversible; es frecuentemente el daño 

psicológico que permanece durante largo tiempo en la 

víctima y, a veces, incluso por toda la vida,  además 

se trata de una afectación no solamente en el nivel 

individual, sino que trasciende al grupo familiar, y en 

general produce un malestar a nivel social.  

Como estos delitos son graves, merecen una 

atención especial, tanto desde el punto de vista  de su 

estudio como desde el ángulo, práctico.  

Bajo el antecedente, la Fiscalía General del 
Estado, estimó la necesidad de fortalecer su actuación 
mediante la instrumentación e implementación de 
políticas internas y protocolos de actuación, realizando 
las adecuaciones pertinentes a fin de fortalecer la 
actuación del Ministerio Público, estableciendo las 
pautas de actuación de sus servidores públicos  en la 
investigación de los delitos contra la libertad sexual, de 
conformidad con lo establecido en la normatividad 
penal, así como en los instrumentos jurídicos 
internacionales, con el fin de mejorar la actividad 
investigadora a cargo de la Institución, así como 
establecer las bases que aseguren que las víctimas de 
estos delitos y de todas aquellas conductas ilícitas que 
atenten contra la libertad y el normal desarrollo 
psicosexual de los individuos, ser en todo momento 
tratadas con respeto a su dignidad y con 
profesionalismo. 

Estas aspiraciones nos llevan a hacer efectivas 
las políticas nacionales y locales y adoptar  medidas 
preventivas penales de protección y atención para 
lograr la erradicación y prevención de todas las formas 
de violencia y estigmatización  contra las mujeres, ya 
que la falta de homologación de criterios y 
lineamientos de actuación suelen ser factores que 
propician la re-victimización.   

Es indispensable diseñar mecanismos, incluidos 
los legislativos, y la aplicación de sanciones 
destinados a combatir la utilización de las tecnologías 
de información y las comunicaciones y de las redes 
sociales para cometer actos violentos contra las 
mujeres en particular, el uso con fines delictivos de 
carácter sexual; como el acoso sexual, la explotación 
sexual, la pornografía y la trata de mujeres, y las 
nuevas formas de violencia, como el acoso y la 
intimidación cibernética y las violaciones de  la 
privacidad. 

Es obligación de las Instituciones en su ámbito 
de competencia fortalecer sistemas de información 
estadística en relación con el rango de edad para 
determinar la prevalencia de la violencia y los grupos 
mayormente vulnerables e incorporar el análisis de los 
factores asociados, a fin de visibilizar su impacto e 
implementar medidas y políticas públicas tendientes a 
reducir su incidencia en cada región. 

Para propiciar cambios duraderos, es 
importante señalar que se ha adoptado una respuesta 
multisectorial para la atención y erradicación de la 
violencia hacia la mujer  y así se han promulgado y 
formulado  políticas que: 

 Que protegen a la mujer. 
 Que combaten la discriminación hacia la 

mujer. 
 Que fomentan la igualdad de género; y 
 Que ayudan a adoptar normas culturales más 

pacíficas. 
 Que en razón de lo anterior, es necesario 

contar con un protocolo que garantice no solo la 
correcta investigación de estos delitos, sino también 
una adecuada atención a las personas que han sido 
víctimas de tales conductas.  

VII. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO 

DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA LA 

INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS SEXUALES CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO.  

Que el artículo 20, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en sus apartados B y  

C,  se establecen los derechos del imputado y de la 

víctimas o del ofendido respectivamente; dentro de 

ellos se encuentra el brindarle  atención médica y 

psicológica de urgencia, recibir asesoría jurídica, 

coadyuvar con el Agente del Ministerio Público y a que 

se le repare el daño, así mismo establece que cuando 

se trate de menores de edad en delitos de violación, 

se resguardará su identidad para evitar poner en 

riesgo su integridad física y psicológica.  

Que tratándose de delitos sexuales, que en la 

mayoría de los casos las víctimas son mujeres, es 

necesario establecer lineamientos específicos para su 

atención, asistencia y protección por parte de la 

Institución. 

Debe sentarse que en términos de que 

establece el artículo 167 fracción III del Código 

Nacional de Procedimientos Penales el delito de 

Violación es considerado como grave, lo que 

representa el que el imputado por una conducta de tal 

naturaleza no puede obtener una medida cautelar 

distinta a la prisión preventiva conforme a los términos 

y  las condiciones que este mismo código establece.   

El Estado de Morelos ha realizado esfuerzos 

importantes para capacitar a los servidores públicos 

en materia de perspectiva de género y derechos 

humanos, se requiere fortalecer dicha capacitación a 

fin de que se atienda con sensibilidad y coordinación 

entre de las autoridades encargadas de la atención a 

las víctimas, en el proceso de atención e investigación 

de delitos sexuales.  

Al iniciar una investigación por cualquier delito 

sexual, el Ministerio Público deber tener presente que 

el deber de investigar constituye  una obligación que 

debe cumplirse diligentemente, considerando que se 

encuentran desempeñando un papel fundamental en 

la procuración y administración de justicia, y que las 

normas que rigen el desempeño de sus funciones 
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deben fomentar el respeto y el cumplimiento de sus 

obligaciones observando los principios de honradez, 

legalidad, eficiencia y eficacia,  siendo responsables 

en el desempeño de sus atribuciones contribuyendo 

de  esa manera  a un sistema penal justo y equitativo y 

a la protección eficaz de los ciudadanos contra la 

delincuencia.  

El Ministerio Público tiene el deber de aplicar la 

perspectiva de género en cada una de las diligencias 

ministeriales tendientes a recabar pruebas, dictar 

medidas, realizar diligencias y, de manera muy 

especial, en los pedimentos de los dictámenes 

periciales, y en la valoración que de ellos se hagan 

para presentarlos a la autoridad jurisdiccional como 

respaldo científico de la acusación. 

VIII. CREACIÓN DE UNIDADES 

ESPECIALIZADAS EN LA ATENCIÓN E 

INVESTIGACIÓN DE DELITOS SEXUALES. 

Que el Estado Mexicano al suscribir los 

instrumentos internacionales, asumió el compromiso 

de garantizar la igualdad de género; el derecho de la 

mujer a una vida libre de violencia; a salvaguardar su 

integridad física, psíquica y moral; a la no 

discriminación de las mujeres, así como actuar con la 

debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar 

la violencia contra la mujer e incluir en su legislación 

interna normas penales, civiles y administrativas, así 

como las de otras naturaleza para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las 

medidas administrativas apropiadas. 

El presente protocolo tiene por objeto definir las 

pautas de actuación de la Fiscalía General en la 

investigación de delitos contra la libertad sexual, de 

acuerdo a la normatividad penal y procesal penal 

vigente, con el fin de asegurar la efectiva actividad 

investigadora a cargo de la Institución, estando dirigido 

principalmente a los Agentes del Ministerio Público, 

Agentes de la Policía de Investigación Criminal, 

Peritos, así como a todos los servidores públicos 

intervinientes del procedimiento para definir y unificar 

las diligencias de investigación, así como los servicios 

de calidad en la atención a las víctimas de delitos 

contra la libertad sexual, con la finalidad de favorecer 

la denuncia de estas conductas y asegurar su 

integridad y la protección de su intimidad.  

Cierto es que derivado de las reformas a la Ley 

Adjetiva Penal, se han establecido las bases 

procesales del nuevo Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio-Adversarial, por lo que la función de 

Agente de Ministerio Público es la de llevar acabo de 

manera inmediata, exhaustiva, seria e imparcial la 

investigación  y debe estar orientada a todas las líneas  

posibles que permitan la identificación de los autores 

del delito para su posterior juzgamiento y sanción.  

La investigación de delitos sexuales tiene por 

objeto que las autoridades competentes que tengan 

conocimiento de los hechos, inicien por denuncia o 

querella, y sin dilación alguna, una investigación seria, 

imparcial y efectiva por todos los medios legales 

disponibles y orientados a la obtención de la verdad y 

a la persecución, captura, enjuiciamiento y punición de 

autor o autores del hecho ilícito. 

El Fiscal General, en su carácter de titular de la 

Institución, tiene la facultad de emitir acuerdos, 

circulares, instructivos, protocolos, programas, 

manuales de organización, y de políticas y de 

procedimientos, así como las demás disposiciones 

que rijan la actuación de las unidades administrativas 

que conforman la Fiscalía General del Estado de 

Morelos, siendo un factor fundamental crear el 

compromiso conjunto de las Instituciones Públicas que 

intervienen  en la ruta crítica de prevención, atención  

y sanción a todas las formas de violencia, en 

específico aquellas de violencia sexual contra las 

mujeres, atendiendo que en el artículo 21, de la 

Constitución Federal se establece que la investigación 

de los delitos corresponde al Ministerio Público y a la 

policía de investigación criminal, las cual  actuará  bajo 

la conducción y mando de aquel, además que la 

seguridad pública y la procuración de justicia es una 

función a cargo de la Federación, el Distrito Federal y 

los Estados, y que comprende la prevención de los 

delitos, la investigación y persecución para hacerla 

efectiva, constituye un compromiso conjunto de las 

instituciones públicas que intervienen  en la ruta crítica 

de prevención, atención  y sanción a todas las formas 

de violencia, en específico aquellas de violencia 

sexual contra las mujeres. 

 En este aspecto se asumió el compromiso para 

la implementación de una Política Integral Institucional 

con perspectiva de género justamente mediante las 

publicaciones de diversos acuerdos, entre estos, el 

número 49/2012 de fecha de publicación 06 de junio 

de 2013, en el Periódico Oficial ““Tierra y Libertad” 

4984, mediante el cual se establecen lineamientos 

para el personal de la Procuraduría que en el ejercicio 

de sus funciones prestan atención, asistencia y 

protección a las mujeres, niños y niñas víctimas de 

delitos sexuales, así como la publicación de  fecha 22 

de enero de 2014, en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” 5158 del Acuerdo  006/2013, a través del 
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cual se crea la  Unidad Modelo de Mujeres Policías de 

Investigación Criminal de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Morelos, integrado por personal 

policial femenino capacitado, sensibilizado y 

especializado en materia de derechos humanos, 

criminalística, investigación policial con perspectiva de 

género, no discriminación y violencia contra las 

mujeres, así como en temas relacionados en materia 

penal, para la atención de las mujeres víctimas de 

conductas que van desde lesiones, abuso sexual, 

hostigamiento sexual, violación, trata personas, 

secuestro, delitos contra la familia, homicidio y 

feminicidio.  

El personal que integra la Unidad Modelo de 

Mujeres Policías de Investigación Criminal, al 

percatarse que los indicios o evidencia encontrados en 

el lugar de los hechos o hallazgos están en riesgo de 

perderse, deteriorarse o alterarse, realizarán el 

procedimiento de los mismos, conforme a los métodos 

y principios establecidos para la cadena de custodia, 

comunicando inmediatamente al Ministerio Público, 

quien deberá cerciorarse de que se han seguido los 

procedimientos para preservar los indicios y quien 

debe ordenar la práctica de diligencias periciales que 

resulten procedentes desde una visión 

interdisciplinaria que le permita recabar la pruebas que 

conduzcan a una investigación concluyente.  

La labor de la Institución del Ministerio Público 

en el Proceso Penal se centra en evitar la destrucción, 

alteración o deterioro, de los elementos que pudieran 

constituir evidencia y tienen como objeto el 

esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, 

procurar que el culpable no quede impune y que los 

daños causados por el delito se reparen; de modo que 

es necesario establecer los procedimientos técnicos 

científicos necesarios para garantizar la preservación 

del lugar de los hechos y/o hallazgo, así como de los 

indicios y evidencias para garantizar así su calidad 

probatoria, a través de la investigación realizada  con 

sistemas homologados de recolección, clasificación, 

registro, análisis, evaluación y explotación de 

información, para el correcto manejo de los indicios y/o  

evidencias, con el propósito de garantizar su 

integridad y evitar su perdida, destrucción, alteración o 

deterioro, manteniendo un respeto irrestricto a las 

garantías fundamentales de la personas sometidas  al 

proceso penal.  

El Ministerio Público deberá realizar y, en su 

caso solicitar durante la investigación diligencias  y 

acciones de  carácter interdisciplinario, que permitan 

probar, y acreditar los hechos delictivos y la 

responsabilidad de los imputados. Es pertinente 

destacar que el lugar de los hechos es donde se ha 

cometido un hecho punible y al cual se le denomina de 

muchas formas, entre ellas, lugar de los hechos, lugar 

del suceso, sitio del crimen, escena del crimen, 

escena del delito o escenario del delito, entre otros, 

aunque todos se refieran a lo mismo, que es el lugar 

donde se cometió un hecho que Ley penal ha 

tipificado como ilícito penal. 

En el procesamiento de la escena del crimen 

interviene generalmente un equipo multidisciplinario 

integrado por personal policial, personal pericial cuyas 

disciplinas para la investigación se encuentran: 

Criminalística de Campo, Dactiloscopia Forense y 

Fotografía Forense; todos ellos bajo la dirección 

funcional del  Ministerio  Público.  

El manejo del lugar del hecho delictivo en 

esencia al momento de abordar la investigación, su 

estudio debe ser exhaustivo permite al integrador  

iniciar de manera  concreta el seguimiento de 

cualquier pista o testimonio relacionado con un hecho 

que constituya el delito, debe seguirse una 

metodología basada en los diversos lineamientos o 

protocolos; en este sentido la escena del crimen es el 

lugar en que se recolectan los indicios, huellas, 

manchas y demás evidencias, todo ello representa  el 

reto de realizar trabajos efectivos y eficientes de 

campo como la observación, levantamiento, 

preservación y análisis de todos aquellos elementos 

físicos, materiales y biológicos que permiten realizar 

una investigación. 

Tomando en consideración que en las 

diferentes etapas del Sistema Penal Acusatorio - 

Adversarial se realizan las pruebas  y análisis 

aportados que se valorarán como prueba pericial, 

debe guardarse el más estricto control en los indicios o 

evidencias mediante el procesamiento de cadena de 

custodia, ya que en caso contrario, fácilmente podrá 

ponerse en duda su procedencia, su integridad o su 

origen lícito, con el efecto de que pierdan su valor 

probatorio y la prueba pericial no sea valorada por la 

autoridad jurisdiccional. 

IX. LA CADENA DE CUSTODIA  

Según el artículo 227, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

La Cadena de Custodia es el procedimiento de 

control y registro que se aplica al indicio, evidencia, 

objeto, instrumento o producto  del hecho delictivo, 

desde su localización, descubrimiento o aportación, en 

el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la 

autoridad competente ordene  su conclusión.   

Es la actividad de hallazgo, fijación, 

identificación, embalaje, traslado, análisis, y custodia  

de todos los elementos, objetos, indicios o evidencias 

que se relacionen con un hecho delictivo y el registro 

de las personas que intervienen en la actividad y 

tienen el resguardo. Se centra en dirigir, ejecutar y 

controlar mediante el manejo adecuado de indicios o 

evidencia, dentro del Proceso Penal, se divide en las 

siguientes etapas enunciativas más no limitativas: 
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Protección y preservación del lugar de los 

hechos y/o  del hallazgo. 

Procesamiento  de los indicios o evidencias. 

Entrega al Ministerio Público de los indicios  y/o 

evidencias  e integración del registro de la carpeta de 

investigación.  

Manejo de los indicios y/o evidencias en los 

laboratorios. 

Manejo de los indicios y/o evidencias en las 

bodegas de evidencias. 

Manejo de las evidencias provenientes de 

entidades prestadoras de servicios  de salud pública o 

privadas. 
La Cadena de Custodia representa una serie de 

actividades, encaminadas a la correcta y adecuada 
preservación de los indicios o evidencia material 
desde su descubrimiento en el lugar de hecho por 
parte de la autoridad, es un procedimiento que 
garantiza la autenticidad de los indicios recolectados, 
asegurándose que pertenecen al caso investigado sin 
modificación, sustracción, o adulteramiento; evitando 
que se produzca deterioro alguno durante la 
recolección, empaque, envío, almacenamiento y 
análisis, de forma tal que los estudios analíticos que 
se desarrollen sobre elementos con características  
semejantes a los recogidos en el lugar donde se 
encontraron.  

La custodia de la información o datos de prueba 
recolectados durante la investigación debe ser 
realizada con la mayor diligencia, a fin de evitar 
cualquier pérdida de información, en caso de que el 
procesamiento de los indicios no se haya hecho como 
lo señalan las disposiciones aplicables y los 
procedimientos respectivos, el Ministerio Público debe 
asentar en los registros de la investigación y, en su 
caso, dará vista a las autoridades competentes a 
efecto de deslindar las responsabilidades a las que 
haya lugar.  

La Cadena de Custodia también implica que se 
mantenga la evidencia en lugar seguro, protegida de 
los elementos que puedan alterarla y que no se 
permita  el acceso a la evidencia a personas que no 
estén autorizadas, mediante depósitos o almacenes 
de evidencia especialmente habilitados que garanticen 
su preservación, durante el desarrollo de la 
investigación criminal.    

Considerando que normalmente el 
procesamiento de indicios de índole criminalístico en 
delitos sexuales se encuentran en el cuerpo de la 
víctima o en su ropa, deberá informársele la 
importancia de no bañarse ni utilizar algún elemento 
de limpieza que elimine la evidencia física, como son 
los fluidos, saliva, semen, vello, vellos púbico o 
cabellos, sangre, dermis, etc; para permitir su 
recolección por los servicios periciales debiendo 
además, identificar y embalar la ropa y demás indicios 
físicos que la víctima conserve, como condones, 
pañuelos desechables, objetos, etc. 

Debe realizarse  las acciones conducentes para 
la preservación y conservación  del espacio físico de 

investigación, conforme la metodología de cadena de 
custodia, donde se encuentren o levanten los indicios, 
la cadena de custodia se define como el sistema de 
control y registro que se aplica al objeto, instrumento o 
producto del hecho delictivo, desde su localización, 
descubrimiento o aportación, hasta que  la autoridad 
competente ordene su conclusión. 

Debe realizarse una constancia documental  
permanente  de los lugares a los que se traslada el 
indicio y/o evidencia, y debe contener la identificación 
completa de las personas que intervengan en la 
cadena de custodia y de quienes estén autorizados 
para reconocer y manejar los indicios relacionados con 
la investigación.  

Se necesita realizar actividades de manera 

metódica, ordenada y sin prisas, dedicándose por 

completo a ellas, toda vez que así aportarán los 

elementos necesarios para integrar la carpeta de 

investigación y se podrá establecer  posibles líneas de 

investigación, por lo que deberá considerarse y 

llevarse a cabo preferentemente, por la policía de 

investigación criminal, siempre trabajando en forma 

coordinada e integral con los servicios periciales.         

La preservación de los indicios es 

responsabilidad directa de los servidores públicos que 

entren en contacto con ellos. 

X. PROCESAMIENTO DE INDICIOS DE 

ÍNDOLE CRIMINALÍSTICA EN EL LUGAR DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

Para la eficiente determinación de la verdad 

deben realizarse las primeras diligencias con toda 

acuciosidad, exhaustividad, rigurosidad y prontitud. 

Con Intervención del personal de servicios 

periciales con el propósito de obtener indicios, 

evitando repetición de diligencias que impacten  sobre 

la víctima y llevarlas a cabo, preferentemente por 

persona del sexo que la víctima solicite; 

En los delitos sexuales, la investigación se 

iniciará partiendo de la víctima y posterior al entorno. 

Preservar los indicios en el lugar y a forma en 

que se encuentren;  

Ordenar la práctica del examen médico  forense  

y bajo su consentimiento, evitando la repetición de 

diligencias. 

Ordenar a práctica de las pruebas periciales de 

acuerdo a los indicios o evidencias recabadas. 

Recepción de puesta a disposición de objetos 

que sirvieron de medio en la comisión de delitos 

sexuales. 

Perfiles de personalidad de víctimas-victimarios. 

Citaciones a personas relacionadas con el caso. 

Verificar la relación existente entre víctima-

victimario demás circunstancias o entorno social o 

geográfico, nivel socioeconómico, así como el tipo de 

comunidad, usos y costumbres vinculados con 

violencia sexual o demás datos que pudieran influir en 

que se desencadenara la conducta delictiva 

proxenetas. 
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Sobre la preservación y conservación del lugar 

de la investigación. 

Fotografiar el lugar de la investigación (interior y 

exterior), así como de todo indicio, objeto, 

instrumentos o productos del hecho delictivo  

encontrado. 

Especificar  las condiciones climáticas  del lugar 

de la investigación  al momento de realizar la misma, 

existencia de fauna nociva, y de todo dato que pudiese 

alterar  el determinar  la posible hora de los hechos. 

Dejar constancia fotográfica  de la víctima de los 

delitos sexuales  y de la condición  de la vestimenta, al 

igual que al entorno del lugar  de la  investigación. 

Localizar y determinar  los elementos e indicios 

que permitan elaborar las redes de vínculos de la o las 

víctimas, del o los imputados y entre victimas e 

imputado.  

Investigación de delitos sexuales. 

Las víctimas, además de sufrir las 

consecuencias de esa violencia, se tienen que 

enfrentar, cuando deciden denunciar, el relato de la 

vivencia de los hechos, recordar la violencia sufrida y 

los actos a los que fue sometida, y exponerlos frente a 

otra persona, si las victimas acuden a las instituciones 

a denunciar los hechos y no encuentran la atención y 

ayuda esperada, y por el contrario se les exige 

demostrar que realmente fueron víctimas de esa 

violencia o se les somete a exámenes dolorosos o a 

trámites innecesarios, los que lejos de acercarlas, las 

aleja del acceso a la justicia, es decir,  vuelven a ser  

victimizadas, por ello es importante que las 

instituciones cuenten con mecanismos necesarios 

para atender a las víctimas de violencia sexual y con 

los servidores públicos capacitados que en primer 

término generen y establezcan confianza y 

proporcionen el auxilio correspondiente.  

La investigación constituye una etapa crucial en 

los casos de violencia contra las mujeres, ya que las 

fallas en esta  suelen impedir u obstaculizar ulteriores 

esfuerzos tendientes a identificar, procesar y castigar 

a los responsables, por ello la actuación de las 

personas encargadas de la investigación debe ser 

guiada por las necesidades específicas de las víctimas 

para facilitar su participación y testimonio en el 

proceso, garantizando un acceso completo a la 

información sobre el mismo, procurando en todo 

momento la protección de la salud física y mental de 

las víctimas evitando su re-victimización, y lo que 

incluye la obligación de proteger la seguridad, la 

privacidad y la intimidad de las víctimas, 

proporcionando en todo momento la información sobre 

sus derechos y la forma de ejercerlos en todas las 

fases del proceso penal. 

Objeto de la investigación. 

Es cierto que derivado de las reformas a la Ley 

Adjetiva Penal, se han establecido las bases 

procesales del nuevo Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio- Adversarial, por lo que el Agente de 

Ministerio Público pasa a ser un Órgano Técnico 

Jurídico  y de argumentación en las instancias 

procesales jurisdiccionales, partiendo de una 

investigación preliminar, formalizada, que debe 

sustentar  debidamente  su teoría del caso. 

Actuación que se rige conforme a lo dispuesto 

por el artículo 21 Constitucional, así como de los 

numerales  127, 128, 129, 130 y 131 entre otros del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, en que 

se contiene la facultad de investigar, por lo que es a 

cargo del Agente del Ministerio Público que queda la 

debida  conducción de la investigación penal. 
Por lo que según el artículo 213, del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, el  objeto de la 
investigación tiene por objeto que el Ministerio Publico 
reúna los indicios para el esclarecimiento de los 
hechos, y en su caso, los datos de prueba para 
sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación 
contra el imputado y la reparación del daño.   

Para ello, el Ministerio Público deberá realizar, 
ordenar y solicitar en la investigación de los hechos 
delictuosos, las acciones y diligencias que le permitan 
acreditar y clasificar el ilícito o ilícitos de naturaleza 
sexual y acreditar la plena participación del imputado, 
esto es, la búsqueda de los elementos de convicción  
que requiera para el perfeccionamiento de la teoría del 
caso, para lo cual se auxiliará de los Agentes de la 
Policía de Investigación Criminal, como lo señala el 
artículo 132, del mismo ordenamiento legal invocado, 
la cual su actuación deberá desempeñarse  en estricto 
apego a los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto  a los 
derechos humanos. En el mismo sentido y en auxilio a 
la investigación, deberán estar los servicios periciales, 
quienes al momento de su intervención, se encargarán 
de la recopilación y embalaje de la evidencia e indicios 
(objetos, vehículos, etc) y preservación de estos. 

Estableciendo los parámetros de protección a 
las víctimas con el objeto de evitar la re-victimización, 
el Representante Social debe de adoptar las 
providencias  y medidas necesarias para dicho fin. 

El Ministerio Público deberá establecer su 
principal  línea de investigación, a efecto de sustentar 
debidamente su teoría del caso y acreditar los hechos 
materia de su acusación y  la participación penal del 
acusado. 

La teoría del caso se integra por tres elementos:  
Teoría Fáctica 
Teoría probatoria 
Teoría Jurídica 
XI. FACTORES QUE OBLIGAN A REALIZAR 

UNA DEBIDA Y EFICAZ INVESTIGACIÓN EN 
MATERIA DE DELITOS SEXUALES. 

Se observa que los principios rectores de las 
investigaciones penales consisten en recuperar y 
preservar el material probatorio con el fin de identificar 
a los responsables, posibles testigos y obtener sus 
declaraciones, determinar la causa, forma, lugar y 
momento del hecho investigado, investigar 
exhaustivamente la escena del crimen y realizar los 
análisis de forma rigurosa  

Por profesionales competentes y empleando los 
procedimientos más apropiados. 
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XII. COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN 
ENTRE LAS INSTANCIAS DE PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA.   

El Ministerio Público iniciará por denuncia o 
querella la investigación de delitos sexuales, 
auxiliándose para ello de la policía de investigación 
criminal así como de los servicios periciales con 
capacitación  y conocimientos con perspectiva de 
género y se establezca previamente mecanismos de 
colaboración interinstitucional, y se evite un sesgo en 
la investigación generado en los prejuicios y los 
estereotipos de género, con la finalidad de acreditar el 
o los hechos delictivos y la participación penal del o 
los imputados, a fin de  estar en condiciones de  
determinar si hay fundamento para abrir un juicio 
penal. 

Para la ejecución de todas las diligencias de 

investigación, el Ministerio Público podrá auxiliarse de 

cualquier Dependencia de los Tres Órdenes de 

Gobierno, según lo requiera la investigación; de igual 

forma podrá auxiliarse en la ejecución de las medidas 

y providencias que se dicten para atender 

necesidades especiales de las víctimas u ofendidos 

por sus condiciones propias de vulnerabilidad, y que 

se estimen procedentes tendientes a proteger su 

integridad física y psicológica. 

XIII. CONFORMACIÓN DE UN EQUIPO 

INTERDISCIPLINARIO DE  INVESTIGACIÓN. 

A partir de que el Ministerio Público tiene 

conocimiento de un hecho  que revista caracteres de 

delito, promoverá y dirigirá la investigación realizando 

por si o encomendando las diligencias de investigación 

pertinentes y útiles que sean necesarias  para 

esclarecer el hecho, de las circunstancias relevantes 

para aplicar la Ley Penal y que permitan acreditar la 

intervención y responsabilidad penal de los autores o 

coparticipes del hecho delictivo. Así también deberá 

impedir que el hecho denunciado produzca  

consecuencias posteriores o futuras. 

Para dar cabal cumplimiento a este deber de 

investigar, el Ministerio Público se conformará de un 

equipo  interdisciplinario de la siguiente manera: 

a) El Ministerio Público como Investigador 

Jurídico. 

b) El Policía  de Investigación Criminal como 

investigador fáctico 

c) El Perito como investigador técnico. 

En la investigación se debe tener en cuenta que 

la declaración de la víctima se realice en un ambiente 

cómodo y seguro, que se le bride privacidad y 

confianza, así como que se registre de forma tal que 

se evite o limite la necesidad de su repetición, brindar 

atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, 

tanto de emergencia como intervención en crisis como 

de forma continuada de ser necesaria. 

El examen médico y psicológico completo, 

detallado y practicado  por personal idóneo y 

capacitado, en lo posible del sexo que la víctima 

indique, ofreciéndole que sea acompañada por alguien 

de su confianza si así lo desea; que se documenten y 

coordinen los actos investigativos y se maneje 

diligentemente la prueba, tomando muestras 

suficientes y  realizando estudios para determinar la 

posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas 

como la ropa de la víctima, investigando de forma 

inmediata el lugar de los hechos y garantizando la 

correcta cadena de custodia, y brindar acceso y 

asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas 

las etapas del procedimiento.  

XIV. LA INVESTIGACIÓN PENAL 

La investigación penal dará inicio por denuncia 

o por querella.  En el caso de informaciones anónimas, 

la policía deberá  investigar la veracidad de los datos 

aportados, sin ejecutar acto de molestia a persona  

alguna, informando los resultados que se obtengan. 

El artículo 221 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales precisa que la denuncia 

podrá formularse por cualquier medio y deberá 

contener, en su caso, la identificación del denunciante, 

su domicilio, la narración circunstanciada del hecho  y 

si es posible la indicación de quienes  lo hubieran 

cometido  y de las personas que lo hayan presenciado 

o tengan noticias de él. 

Mientras que el artículo 225, del mismo 

ordenamiento se estipula la procedencia de la querella 

u otro requisito equivalente, la cual  debe contener los 

mismos requisitos que la denuncia, la primera entraña 

la manifestación de la voluntad de la víctima u 

ofendido, o de sus representantes, en la que  se 

manifiesta, expresa  o tácitamente  su deseo de que 

se ejercite acción penal. 

La Denuncia o la Querella 

La denuncia procede con respecto de delitos 

cuya investigación se persigue de oficio, y no solo 

puede presentarla la víctima o el ofendido, sino 

cualquier persona. 

La querella es otra manera de iniciar la 

investigación al hacer del conocimiento del Ministerio 

Público o de la Policía de Investigación Criminal la 

posible comisión de un hecho delictivo, y la cual en 

este caso  solamente puede presentarla la victima u 

ofendido, o bien su representante legal, dado que la 

misma entraña un requisito de procedibilidad, así 

como el deseo  expreso  tácito de que se ejercite la 

acción penal al perpetrador de la conducta delictiva, y 

que a su vez el perdón que éstos consideraran otorgar 

traería como consecuencia la extinción de la acción 

penal. 

En el Estado de Morelos en el Código Penal, 

contempla y sanciona los delitos contra la libertad y el 

normal desarrollo psicosexual en sus artículos 152, 

153, 155, 156, 158, 161 y que en concordancia con el 

artículo 167, del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, son considerados como graves, lo que trae 

como consecuencia su persecución de oficio. 

Siendo la excepción cuando en esta conducta 

delictiva el sujeto pasivo del delito sea o hubiere sido 

cónyuge o pareja permanente, viva o haya vivido en 
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concubinato o amasiato con el sujeto activo del delito,  

ya que en este caso se perseguirá por querella. 

XV. LINEAMIENTOS GENERALES DE 

ATENCIÓN A LA VÍCTIMA. 

El Ministerio Público con auxilio de los médicos 

legistas deberán proporcionar a la víctima los 

tratamientos psicoprofilácticos de emergencia, debe 

orientar a la víctima muy especialmente en relación 

con el derecho que tiene a la anticoncepción de 

emergencia, a interrumpir legalmente el embarazo, así 

como el derecho que tiene a obtener la reparación del 

daño causado por el delito y en caso de que requiera 

atención médica hospitalaria se deberá realizar la 

canalización a las instituciones de Salud Pública. 

En caso de violación, las Instituciones 

prestadoras de servicios de atención médica, deberán, 
de acuerdo a la norma oficial mexicana, Nom-046-

SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las 
mujeres adopta  disposiciones de carácter general y 

los criterios para la prevención y atención medica de 
inmediato y como se establece  hasta en un máximo 

de 120 horas después de ocurrido el evento, la 
anticoncepción de emergencia, previa información 

completa sobre la utilización de este método, a fin de 
que la persona tome una decisión libre e informada. 

Esta atención médica incluye la promoción, 
protección y procurar restaurar al grado máximo 

posible la salud física y mental a través del 
tratamiento, rehabilitación o transferencia a instancias 

especializadas, Información de medidas médicas 
alternativas si el caso lo requiere y, cuando sea 

solicitado y las condiciones necesarias para propiciar 
la coordinación o concertación con otras instituciones, 

dependencias y organizaciones del sector público, 
social y privado, para realizar una oportuna 

canalización de las personas involucradas en violencia 
familiar o sexual, a fin de que, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, se proporcione atención 
médica, psicológica, legal, de asistencia social u otras. 

Una vez atendida y estabilizada la situación 
prioritaria de atención médica y si la víctima de un 

delito de índole sexual se encontrará en un estado 
emocional frágil, el Servidor Público sea  Ministerio 

Público, Policía  o Perito que tenga el primer contacto  
con la víctima ya sea en el lugar del hecho, o bien al 

momento de que ésta presente su denuncia, deberá 
de conducirse con la sensibilidad que el caso en 

concreto requiere. 
Debe infundir calma y seguridad, escuchando el 

relato de la víctima, y tomando los datos que 
considere relevantes, dará atención medica 

preferencial si presenta lesiones físicas (evitando 
eliminar la evidencia física), o atención psicológica de 

primer contacto, estabilizar emocionalmente a la 
víctima para que esté en condiciones de declarar, 

reflexionar  sobre las decisiones a tomar con mayor 
libertad y tranquilidad y poder informarla 

adecuadamente de sus derechos. 
En caso que derivado del estado emocional y 

cognitivo de la víctima sea agudo o se encuentre en 

estado de shock, antes estas posibles reacciones se 

debe asumir una actitud paciente y cálida 
emocionalmente, ya que la víctima por su 

vulnerabilidad no sea capaz de comprender o no se 
encuentre en actitud o condición emocional para 

hacerlo, por lo que se le deberá canalizar de forma 
inmediata al área de psicología para que con 

posterioridad sea tomada su declaración ministerial.  
Se deberá respetar el derecho a la intimidad de 

la víctima durante todo el proceso. 
Se deberá asegurar que los datos contenidos en 

la carpeta de investigación se mantengan en estricta 
confidencialidad para los terceros ajenos al 

procedimiento y respetar la privacidad y la seguridad 
de la víctima. 

Se debe procurar que la víctima comprenda 

siempre el contenido de los actos en los que participe 

en términos claros, sencillos y comprensibles, evitando 

formalismos y tecnicismos, vocabulario complicado y 

elementos intimidatorios innecesarios. 

Víctima con capacidades diferentes. 

En casos de discapacidad sensorial de la 

víctima, se debe  aceptar y facilitar la utilización del 

lenguaje de señas, el braille, así como cualquier otro 

modo alternativo de comunicación en todas las 

diligencias, e incluso practicar notificaciones en estos 

formatos acordes a su discapacidad.  

En caso de discapacidad física, facilitar y 

coordinar el desplazamiento de las víctimas a las 

diligencias cuando tengan dificultades para 

trasladarse. 

Si la víctima pertenece a una comunidad 

indígena, respetar la dignidad y tomar en cuenta en 

todo momento sus tradiciones culturales. 

XVI. DERECHOS DE LA VÍCTIMA U 

OFENDIDO Y DEL IMPUTADO. 

Todas las víctimas  tienen derecho a que en 

todo momento se les respeten  sus derechos 

humanos, cuyo fundamento es la dignidad humana, 

derechos que son universales, inalienables, 

imprescriptibles  e irrenunciables, según  lo que se 

consigna en el artículo 20 Constitucional, apartado C y 

en concatenación con el artículo 109, del Código 

Nacional de Procedimientos Penales establece los 

derechos de la víctima u ofendido, en concatenación 

con los derechos plasmados en los tratados 

internacionales, la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida libre de Violencia atendido al 

contenido en estos preceptos legales en la fase de 

investigación de investigación debe garantizarse a la 

víctima u ofendido de delitos sexuales, todos aquellos 

derechos que el marco jurídico tutela a su favor.  

Es muy importante  informar  y explicar a la 

víctima  que los derechos que tiene a su favor entre 

los cuales se encuentra el de la intervención legal del 

Asesor Jurídico en el Procedimiento Penal como 

representante de la Victima u Ofendido garantía 

contenida en la legislación vigente y aplicable  derecho 

a la asesoría jurídica, el cual deberá ser licenciado en 
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derecho o abogado titulado, quien deberá acreditar su 

profesión desde el inicio de su intervención mediante 

cédula profesional, si  la víctima u ofendido no puede 

designar uno particular, tendrá derecho a uno de 

oficio; cuando la víctima u ofendido perteneciere a un 

pueblo o comunidad indígena, el Asesor jurídico 

deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en 

caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido 

de un intérprete que tenga dicho conocimiento; la 

intervención del Asesor jurídico será para orientar, 

asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento 

penal en representación de la víctima u ofendido, 

informarle de los derechos que en su favor contemplan 

diversos tratados internacionales, nuestra Constitución 

General y las leyes  que de esta derivan. 

Partiendo de lo anterior, desde el primer 

contacto con la victima u ofendido del delito, se le 

deberá dar protección policial, apoyo, seguridad, 

confianza, tranquilidad y la atención médica o 

psicológica que requiera. 

A partir de ese momento se le hará saber: 

Los Derechos de las víctimas u ofendidos en 

términos del Código Nacional de Procedimientos 

Penales. 

I. A ser informada de los derechos que en su 

favor le reconoce la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

II. A que el Ministerio Público y sus auxiliares 

así como el Órgano jurisdiccional les faciliten el 

acceso a la justicia y les presten los servicios que 

constitucionalmente tienen encomendados con 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 

profesionalismo, eficiencia y eficacia y con la debida 

diligencia; 

III. A contar con información sobre los 

derechos que en su beneficio existan, como ser 

atendidos por personal del mismo sexo, o del sexo 

que la víctima elija, cuando así lo requieran y recibir 

desde la comisión del delito atención médica y 

psicológica de urgencia, así como asistencia jurídica a 

través de un Asesor jurídico; 

IV. A comunicarse, inmediatamente después 

de haberse cometido el delito con un familiar, e incluso 

con su Asesor jurídico; 

V. A ser informada, cuando así lo solicite, del 

desarrollo del procedimiento penal por su Asesor 

jurídico, el Ministerio Público y/o, en su caso, por el 

Juez o Tribunal; 

VI. A ser tratado con respeto y dignidad; 

VII. A contar con un Asesor jurídico gratuito en 

cualquier etapa del procedimiento, en los términos de 

la legislación aplicable; 

VIII. A recibir trato sin discriminación a fin de 

evitar que se atente contra la dignidad humana y se 

anulen o menoscaben sus derechos y libertades, por 

lo que la protección de sus derechos se hará sin 

distinción alguna; 

IX. A acceder a la justicia de manera pronta, 

gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o 

querellas; 

X. A participar en los mecanismos alternativos 

de solución de controversias; 

XI. A recibir gratuitamente la asistencia de un 

intérprete o traductor desde la denuncia hasta la 

conclusión del procedimiento penal, cuando la víctima 

u ofendido pertenezca a un grupo étnico o pueblo 

indígena o no conozca o no comprenda el idioma 

español; 

XII. En caso de tener alguna discapacidad, a 

que se realicen los ajustes al procedimiento penal que 

sean necesarios para salvaguardar sus derechos; 

XIII. A que se le proporcione asistencia 

migratoria cuando tenga otra nacionalidad; 

XIV. A que se le reciban todos los datos o 

elementos de prueba pertinentes con los que cuente, 

tanto en la investigación como en el proceso, a que se 

desahoguen las diligencias correspondientes, y a 

intervenir en el juicio e interponer los recursos en los 

términos que establece el Código de procedimientos 

penales; 

XV. A intervenir en todo el procedimiento por 

sí o a través de su Asesor jurídico, conforme lo 

dispuesto en el Código de Procedimientos Penales; 

XVI. A que se le provea protección cuando 

exista riesgo para su vida o integridad personal; 

XVII. A solicitar la realización de actos de 

investigación que en su caso correspondan, salvo que 

el Ministerio Público considere que no es necesario, 

debiendo fundar y motivar su negativa; 

XVIII. A recibir atención médica y psicológica o 

a ser canalizado a instituciones que le proporcionen 

estos servicios, así como a recibir protección especial 

de su integridad física y psíquica cuando así lo solicite, 

o cuando se trate de delitos que así lo requieran; 

XIX.  A solicitar medidas de protección, 

providencias precautorias y medidas cautelares; 

XX. A solicitar el traslado de la autoridad al 

lugar en donde se encuentre, para ser interrogada     o 

participar en el acto para el cual fue citada, cuando por 

su edad, enfermedad grave o por alguna otra 

imposibilidad física o psicológica se dificulte su 

comparecencia, a cuyo fin deberá requerir la dispensa, 

por sí o por un tercero, con anticipación; 

XXI. A impugnar por sí o por medio de su 

representante, las omisiones o negligencia que 

cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus 

funciones de investigación, en los términos previstos 

en este Código y en las demás disposiciones legales 

aplicables; 

XXII. A tener acceso a los registros de la 

investigación durante el procedimiento, así como a 

obtener copia gratuita de éstos, salvo que la 

información esté sujeta a reserva así determinada por 

el Órgano jurisdiccional; 



Página 108  PERIÓDICO OFICIAL  27 de Mayo de 2015 

XXIII. A ser restituido en sus derechos, cuando 

éstos estén acreditados; 

XXIV. A que se le garantice la reparación del 

daño durante el procedimiento en cualquiera de las 

formas previstas en este Código; 

XXV. A que se le repare el daño causado por la 

comisión del delito, pudiendo solicitarlo directamente 

al Órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que el 

Ministerio Público lo solicite; 

XXVI. Al resguardo de su identidad y demás 

datos personales cuando sean menores de edad, se 

trate de delitos de violación contra la libertad y el 

normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, 

secuestro, trata de personas o cuando a juicio del 

Órgano jurisdiccional sea necesario para su 

protección, salvaguardando en todo caso los derechos 

de la defensa; 

XXVII. A ser notificado del desistimiento de la 

acción penal y de todas las resoluciones que finalicen 

el procedimiento, de conformidad con las reglas que 

establece este Código; 

XXVIII. A solicitar la reapertura del proceso 

cuando se haya decretado su suspensión, y 

XXIX. Los demás que establezcan este 

Código y otras leyes aplicables. 

En el caso de que las víctimas sean personas 

menores de dieciocho años, el Órgano Jurisdiccional o 

el Ministerio Público tendrán en cuenta los principios 

del interés superior de los niños o adolescentes, la 

prevalencia de sus derechos, su protección integral y 

los derechos consagrados en la Constitución, en los 

Tratados, así como los previstos en los Códigos. 

Para los delitos que impliquen violencia contra 

las mujeres, se deberán observar todos los derechos 

que en su favor establecen las leyes especiales. 

DERECHOS DEL IMPUTADO. 

En concordancia del artículo 20 Constitucional, 

apartado B y artículo 113, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, establece los derechos del 

imputado en la fase de investigación; privilegiando en 

tal contexto, Igualdad ante la Ley, del Derecho a la 

presunción de inocencia, y el respeto a su dignidad. 

Por lo que es justamente que tanto la dignidad 

humana como la igualdad ante la Ley, son máximas 

que automáticamente conducen a exigir el efectivo 

cumplimiento del principio de no discriminación 

contenido en el artículo 1, de la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos, de manera que, en este 

contexto no debe haber discriminaciones derivadas de 

la raza, color, sexo, origen étnico o social, del idioma o 

nacionalidad, orientación sexual, credo religión o 

posición económica, en general  de todo aquello que 

entrañe el ejercicio de los derechos fundamentales de 

las personas. 

En concordancia con ello, se debe hacer del 

conocimiento al detenido imputado que tiene 

reconocidos derechos en forma clara como son  los 

siguientes: 

Los Derechos del Imputado en términos del 

Código Nacional de Procedimientos Penales. 

El imputado tendrá los siguientes derechos: 

I. A ser considerado y tratado como inocente 

hasta que se demuestre su responsabilidad; 

II. A comunicarse con un familiar y con su 

Defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle 

el Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo; 

III. A declarar o a guardar silencio, en el 

entendido que su silencio no podrá ser utilizado en su 

perjuicio; 

IV. A estar asistido de su Defensor al momento 

de rendir su declaración, así como en cualquier 

otra actuación y a entrevistarse en privado 

previamente con él; 

V. A que se le informe, tanto en el momento de 

su detención como en su comparecencia ante 

el Ministerio Público o el Juez de control, los hechos 

que se le imputan y los derechos que le asisten, 

así como, en su caso, el motivo de la privación de su 

libertad y el servidor público que la 

ordenó, exhibiéndosele, según corresponda, la orden 

emitida en su contra; 

VI. A no ser sometido en ningún momento del 

procedimiento a técnicas ni métodos que atenten 

contra su dignidad, induzcan o alteren su libre 

voluntad; 

VII. A solicitar ante la autoridad judicial la 

modificación de la medida cautelar que se le haya 

impuesto, en los casos en que se encuentre en prisión 

preventiva, en los supuestos señalados por este 

Código; 

VIII. A tener acceso él y su defensa a los 

registros de la investigación, así como a obtener copia 

gratuita de los mismos, en términos del artículo 217 de 

este Código; 

IX. A que se le reciban los medios pertinentes 

de prueba que ofrezca, concediéndosele el 

tiempo necesario para tal efecto y auxiliándosele para 

obtener la comparecencia de las personas cuyo 

testimonio solicite y que no pueda presentar 

directamente, en términos de lo establecido por este 

Código; 

X. A ser juzgado en audiencia por un Tribunal 

de enjuiciamiento, antes de cuatro meses si se tratare 

de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años 

de prisión, y antes de un año si la pena excediere 

de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su 

defensa; 

XI. A tener una defensa adecuada por parte de 

un Licenciado en Derecho o Abogado Titulado, con 

cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso 

desde el momento de su detención y, a falta de éste, 

por el Defensor público que le corresponda, así como 
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a reunirse o entrevistarse con él en 

estricta confidencialidad; 

XII. A ser asistido gratuitamente por un traductor 

o intérprete en el caso de que no comprenda o hable 

el idioma español; cuando el imputado perteneciere a 

un pueblo o comunidad indígena, el Defensor 

deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en 

caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido 

de un intérprete de la cultura y lengua de que se trate; 

XIII. A ser presentado ante el Ministerio Público 

o ante el Juez de control, según el caso, 

inmediatamente después de ser detenido o 

aprehendido; 

XIV. A no ser expuesto a los medios de 

comunicación; 

XV. A no ser presentado ante la comunidad 

como culpable; 

XVI. A solicitar desde el momento de su 

detención, asistencia social para los menores de edad 

o personas con discapacidad cuyo cuidado personal 

tenga a su cargo; 

 XVII. A obtener su libertad en el caso de que 

haya sido detenido, cuando no se ordene la 

prisión preventiva, u otra medida cautelar restrictiva de 

su libertad; 

XVIII.  A que se informe a la embajada o 

consulado que corresponda cuando sea detenido, y se 

le proporcione asistencia migratoria cuando tenga 

nacionalidad extranjera, y 

XIX. Los demás que establezca este Código y 

otras disposiciones aplicables. 

Los plazos a que se refiere la fracción X de este 

artículo, se contarán a partir de la audiencia inicial 

hasta el momento en que sea dictada la sentencia 

emitida por el Órgano jurisdiccional competente. 

Cuando el imputado tenga a su cuidado 

menores de edad, personas con discapacidad, o 

adultos mayores que dependan de él, y no haya otra 

persona que pueda ejercer ese cuidado, el Ministerio 

Público deberá canalizarlos a Instituciones de 

Asistencia Social que correspondan, a efecto de recibir 

la protección. 

Toda persona desde el momento que es 

detenida o imputada, por su probable participación en 

la  comisión de un  hecho delictivo, tiene derechos 

reconocidos que bajo ninguna circunstancia deben ser 

vulnerados, y es obligación de los servidores Públicos  

que intervienen en la investigación del delito que ello, 

quede garantizado atendiendo a lo ordenado en los 

tratados internacionales sobre derechos humanos y 

debido proceso, la Constitución General y las Leyes 

que a esta quedan sometidas. 

XVII. ASPECTOS A TENER EN CUENTA AL 

RECIBIR LA DENUNCIA Y AL ENTREVISTAR A UNA 

VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL. 

Todo servidor público responsable  de recibir 

denuncias o de entrevistar a los denunciantes o 

víctimas de delitos sexuales debe tener muy en cuenta 

los siguientes aspectos: 

Respeto a la víctima. 

Se debe tener siempre presente que la víctima 

es una persona y, por lo tanto, merece todo nuestro 

respeto; debe ser tratada con dignidad, abordada con 

la sensibilidad necesaria de acuerdo a las 

circunstancias del caso. 

Estado emocional de la víctima. 

El servidor público que atiende una denuncia de 

violencia sexual debe tomar en consideración las 

condiciones emocionales en que se encuentra la 

víctima. En muchos casos, debido a la experiencia 

negativa que se ha vivido, es decir a la situación 

traumática que ha sufrido, la persona teniendo en 

cuenta que es una emergencia forense puede 

presentar: 

Llanto fácil  

Depresión  

Vergüenza  

Sentimientos de culpa  

Temores  

Miedos  

Ansiedad  

Baja autoestima  

Inseguridad  

Confusión  

Dificultades para relatar lo sucedido 

En estos casos es importante, previo a recibir el 

relato, establecer empatía con la víctima, brindándole 

la confianza y seguridad necesaria para que pueda 

narrar lo sucedido.  

Asimismo, si es necesario, solicitar la asistencia, 

Psicológica para la contención. 

Ambiente de privacidad. 

La denuncia debe tomarse en un cubículo 

especial, procurando que se encuentre únicamente el 

receptor de la denuncia y la víctima, a fin de 

garantizarle a la víctima un ambiente de privacidad,  

confianza y las condiciones idóneas de 

confidencialidad.  

Relato libre. 

Permitir a la víctima que se sienta en libertad de 

brindar su versión sobre los hechos, sin hacer 

cuestionamientos, ni gestos de aprobación o 

desaprobación, si el relato no contiene la suficiente 

información o se expusieron datos confusos, se 

pueden hacer preguntas puntuales para tener una 

mejor descripción de los hechos. 

Obligación de informar a la víctima. 

El Ministerio Público que recibe denuncias tiene 

la obligación de hacer del conocimiento de la víctima, 

los alcances que tiene la interposición de una 

denuncia, explicarle la información que se requiere 

para la misma y orientarle sobre el procedimiento a 

seguir con su denuncia. 

Entrevista lnicial con la Víctima.  
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Desde el primer momento, la autoridad debe 

brindar asesoría jurídica a la víctima, debe informarle y 

explicarle con claridad los derechos que en su favor 

establece la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Estatal, el Código 

Nacional de Procedimientos Penales, y la Ley General 

de Acceso  de las mujeres a una vida libre de 

violencia, así como la legislación local aplicable; 

especialmente el derecho que tiene a que se le repare 

el daño; las medidas de protección que pueden 

decretarse a su favor para su seguridad; las 

obligaciones que adquirirá con motivo del 

procedimiento penal; las distintas etapas procesales y 

el desarrollo cronológico del proceso; la forma y ante 

quién puede presentar quejas contra maltrato o 

negligencia del personal que la asista; el derecho que 

tiene a recibir asesoría jurídica; así como el derecho 

que tiene a coadyuvar con el Ministerio Público.  

Identificar los factores que aumentan la 

vulnerabilidad. 

El Ministerio Publico deberá  realizar un análisis  

previo para priorizar las diligencias a realizar, 

considerando lo  siguiente: 

 Edad de la mujer. 

 Si  presenta capacidad diferente ya sea física 

o mental. 

 La victima es persona indígena o extranjera. 

 Que el agresor sea miembro de la familia o 

pareja sentimental. 

 Que presente cuadros de depresión que le 

generen ideas suicidas o adicciones.  

Obligación de recibir la denuncia.  

Conforme a lo dispuesto por los artículos 14, 16 

y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en el artículo 212, del Código 

Nacional de Procedimientos Penales se debe iniciar 

de forma inmediata la integración de la Carpeta de 

Investigación que deberá contener los requisitos que 

señala la Ley:  Fecha, hora, lugar, autoridad actuante, 

datos del denunciante, datos del presunto 

responsable, autoridad remitente, cuando hay una 

persona puesta a disposición y hechos o razones que 

se hacen de su conocimiento, en este momento se 

tiene por iniciada la investigación en forma directa y se 

ordena practicar todas las diligencias necesarias para 

el esclarecimiento de los hechos puestos a 

consideración, por lo que la investigación deberá  

realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, 

profesional e imparcial, libre de estereotipos y 

discriminación de quien lo cometió o participo en su 

comisión.  

La perspectiva de género servirá al Ministerio 

Público como una valiosa herramienta que permita 

desarrollar un plan de investigación concreto que 

incluya, por lo menos, el contexto social y los patrones 

que originan y reproducen la violencia contra las 

mujeres para ello deberá seguir los siguientes pasos: 

XVIII. ACTUACIÓN DEL MINISTERIO 

PÚBLICO.  

Se dispone en el Artículo 217, del Código 

Nacional de Procedimientos Penales el deber del 

Ministerio Publico de realizar los  Registro de los actos  

de investigación, dispositivo legal  que a continuación 

se reproduce: 

Artículo 217. El Ministerio Público y la Policía 

deberán dejar registro de todas las actuaciones que se 

realicen durante la investigación de los delitos, 

utilizando al efecto cualquier medio que permita 

garantizar que la información recabada sea completa, 

integra y exacta, así como el acceso a la misma por 

parte de  los sujetos que de acuerdo con la ley 

tuvieran derecho a exigirlo. 

Cada acto de investigación se registrará por 

separado, y será firmado  por quienes hayan  

intervenido. Si no quisieran  o no pudieran firmar, se 

imprimirá su huella digital. En caso de que esto no se 

posible o la persona se niegue a imprimir su huella. Se 

hará constar el motivo. 

El registro de cada actuación deberá contener 

por lo menos la indicación de la fecha, hora y legar en 

que se haya  efectuado, identificación  de los 

servidores públicos  y demás personas que hayan 

intervenido y una breve descripción de la actuación  y, 

en su caso, de sus resultados.  

Acorde a lo anterior cuando el Ministerio Publico 

tenga conocimiento de la existencia de un hecho que 

la Ley señale como delito, dirigirá la investigación 

penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer 

cesar  su curso, salvo en los casos autorizados en la 

misma, para poder reunir  los indicios para el 

esclarecimiento  de los hechos, y en su caso, los datos 

de prueba para sustentar el ejercicio de la acción 

penal deberá considerarse los siguientes actos.  

1. El agente del Ministerio Público al realizar la 

entrevista permitirá que la víctima, bajo la técnica de 

tribuna libre, exprese libremente la narrativa de los 

hechos, debiendo orientarla sin usar métodos 

invasivos o que la alteren a efecto de obtener los 

siguientes datos elementales: 

• Fecha y hora de los hechos delictuosos. 

•Establecer en tiempo, lugar y modo, el antes, 

durante y después del   hecho delictivo. 

•Determinar  la existencia  de signos de 

violencia física o psicológica. 

•Determinar  los delitos que se cometieron  

durante la agresión  sexual o  en conexidad con esta. 

•Determinar el tipo de armas  o medios que se 

utilizaron en la comisión del delito y el uso de estos. 

•Fijar la georreferencia del delito, el lugar, 

horario, lugar de los hechos delictuosos. En caso de 

que la víctima ignore los datos de identificación, el 

ministerio público deberá pedirle que describa el lugar 

y proporcione cualquier dato que pueda ayudar a su 

ubicación. 

•Determinar el modus vivendi  de la (s) víctimas 

(s) para obtener líneas de investigación. 

•Determinar el modus vivendi del imputado(s)  
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• Cuántas personas intervinieron en los hechos 

y de ser posible la indicación de quienes lo hayan 

cometido o los datos con los que cuente la víctima y 

que puedan llevar a su identificación y localización. 

• Si existe relación o parentesco con alguno de 

los agresores. 

• Si ocurrió penetración vaginal, anal u oral de 

pene o de alguna otra parte del cuerpo, objeto o 

instrumento. 

• Cuántas personas de los participantes 

efectuaron la penetración y la indicación de quiénes. 

• Si hubo violencia física, de qué manera y 

durante qué tiempo. 

• Si hubo violencia moral, amenazas, de qué 

manera, hacía quién y durante qué lapso de la 

agresión. 

• Si la víctima estuvo privada de razón o de 

sentido durante los hechos, de qué manera y durante 

qué tiempo. 

• Si la víctima padecía alguna capacidad 

diferente, durante los hechos y de qué naturaleza. 

• Si el agresor logró eyacular, dónde y si quedó 

semen en algún lugar. 

• Si el agresor usó preservativo. 

• Si la víctima se bañó después de los hechos. 

• Si la víctima conserva la ropa que vestía 

durante los hechos y si ésta ha sido lavada. 

• En caso de violación, si la víctima tuvo 

relaciones sexuales en un lapso anterior a 24 horas, 

respecto del hecho delictuoso. 

• En caso de violación, si la víctima está 

embarazada, o de lo contrario fecha de la última 

menstruación. 

• En caso de hostigamiento o acoso sexual, cuál 

es la relación con el agresor y durante cuánto tiempo 

ha sido asediada. 

• Si hubo personas que hayan presenciado los 

hechos y de ser  posible los datos para su 

identificación y ubicación. 

• Si después de los hechos ha tenido contacto 

con la o las personas agresoras. 

2. Prioridad: La Salud de la víctima. 

En caso que la víctima, a consecuencia de los 

hechos, presente algún daño físico o emocional que 

requiera atención médica inmediata, debe ser remitida 

sin demora a las Instituciones prestadoras de servicios 

de atención médica lo cual no impide, que al mismo 

tiempo se pueden ir realizando diligencias respecto a 

su denuncia. 

Con base en la información proporcionada por 

la víctima en la entrevista inicial, el Ministerio Público 

deberá realizar informe de Información básica de los  

hechos, se enviará copia al área pericial que deban de 

dictaminar en la investigación; con esta información 

los distintos peritos no tendrán necesidad de interrogar 

a la víctima nuevamente sobre los hechos, lo cual 

evitará su re victimización.  

Es deber del Ministerio Público tomar todas las 

medidas necesarias para impedir la continuación del 

hecho delictivo, así como para proteger la integridad 

física y psicológica de la víctima y/o ofendido, su 

familia inmediata y testigos.  

En los casos en que exista riesgo o peligro de 

que la víctima sufra daño en su vida, integridad física o 

psicológica, bienes, posesiones o derechos, 

incluyendo los de familiares y de los testigos en su 

favor, el Ministerio Público deberá solicitar a la 

autoridad judicial o imponer las medidas cautelares o 

de protección necesarias para salvaguardar su 

seguridad, con independencia de lo anterior, el 

Ministerio Público debe informar y explicar a la víctima 

que tiene el derecho de acudir y solicitar directamente 

a la autoridad judicial la imposición de las medidas 

cautelares que considere necesarias para su 

protección. 

Desde el momento de la entrevista, el Ministerio 

Público deberá explicarle a la víctima la importancia de 

conservar toda evidencia e indicios de los hechos para 

ello, deberá explicarle lo siguiente: 

 Que a efecto de preservar la evidencia física 

evite en lo posible el cambio de ropa, orinar, defecar, 

fumar, beber, comer, cepillarse el cabello o los 

dientes, lavarse la piel o bañarse, esto según el sitio 

donde el agresor haya depositado un fluido biológico. 

 Que las prendas de vestir pueden ser 

utilizadas como prueba, por lo que es necesario que 

alguna persona cercana, le traiga un cambio de ropa 

limpia para el examen. 

 Si las ropas que vestía la víctima cuando 

sucedieron los hechos no han sido lavadas, le 

solicitará que las entregue, el personal que reciba las 

prendas deberá observar e procedimiento de  Cadena 

de Custodia. 

 Explicar a la víctima que el semen, sangre, 

secreciones vaginales, saliva, células epiteliales y 

otros fluidos biológicos, tanto del probable responsable 

como de ella, así como el vello púbico y cabello 

encontrados en los diferentes indicios, pueden ser 

utilizados para determinar científicamente el contacto 

sexual, proporcionar información sobre las 

circunstancias del incidente, y que si se comparan con 

muestras de referencia recolectadas de la víctima y de 

los sospechosos, se puede determinar por medio del 

análisis de ADN, a quién pertenece el fluido biológico 

encontrado. 

3. El Ministerio Público, los Peritos y la Policía 

de Investigación Criminal, deberán manejar la prueba 

diligentemente, tomar muestras suficientes, realizar 

estudios para determinar la posible autoría del hecho, 

asegurar la ropa de la víctima, investigar en forma 

inmediata el lugar de los hechos, observando la 

correcta cadena de custodia, así como dar 

intervención a peritos en genética forense para 
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recabar indicios o evidencias en el cuerpo de la 

víctima. 

4. También, se le deberá orientar muy 

especialmente en relación con el derecho que tiene a 

recibir los tratamientos correspondientes para 

aminorar los riesgos de exposición a infecciones de 

transmisión sexual, así como a la anticoncepción de 

emergencia y a interrumpir legalmente el embarazo; 

para lo anterior, deberá tomarse en cuenta lo 

dispuesto por la NOM-046-SSA2-2005, 

específicamente en el punto 6.4. El Fiscal del 

Ministerio Público, levantará constancia de esta 

actuación, así como de la aceptación o negativa de la 

víctima a recibir estos tratamientos. 

5. El Ministerio Público debe solicitar la 

intervención de perito médico legista para la valoración 

médica de la víctima, con los siguientes fines, según 

sea el caso y sin que ello produzca menoscabo para 

su salud o dignidad: 

• Examen físico de la probable víctima: área 

genital, paragenital y   extragenital. 

• Examen de las ropas 

• Examen del presunto imputado (s) 

• Examen psiquiátrico o psicológico de la 

presunta víctima.  

6. Para practicar la valoración médica, el 

Ministerio Público y el Perito médico legista deberán 

explicar a la víctima la finalidad y el procedimiento de 

la valoración que se haya ordenado, y para practicarla 

se requiere la autorización expresa de la víctima, de 

negarse el consentimiento, deberá quedar registrada 

de manera fehaciente esta negativa, durante la 

valoración médica se debe permitir que la víctima esté 

acompañada por una persona de su confianza. 

a). El Ministerio Público debe solicitar la 

intervención de perito en criminalística, fotografía, 

dactiloscopia, química y demás que resulten 

necesarias, para que dictaminen en relación con los 

hechos denunciados.  

b). Con las muestras recabadas de la víctima, el 

Ministerio Público deberá dar intervención al perito 

químico para determinar la existencia o inexistencia de 

fosfatasa ácida (semen), entre otras muestras 

biológicas (rastros hemáticos, saliva, cabello, tejido 

ungueal, etc.).  

c). En caso de resultar positiva la existencia de 

cualquiera de las muestras mencionadas, se dará 

intervención a perito en genética forense a efecto de 

que proceda a la extracción del código genético. 

d). En caso de que la víctima manifieste haber 

estado privada de razón o de sentido, el Ministerio 

Público deberá solicitar la intervención de perito 

químico en toxicología para la búsqueda y 

cuantificación de etílicos y sustancias tóxicas en la 

muestra de orina o sangre. 

7. En caso de lesiones físicas apreciables a la 

vista, el Ministerio Público debe preguntar a la víctima 

si otorga su consentimiento para que peritos tomen 

fotografías de las mismas, explicándole que ello puede 

ser útil para el éxito de la investigación, pero 

advirtiéndole que podrán ser incorporadas a juicio 

como pruebas, ante lo cual la víctima decidirá si 

accede o no a la toma de fotografías.  

En caso que la víctima acepte, el Ministerio 

Público solicitará la intervención de peritos en la 

materia para tomar fotografías de las lesiones, en la 

solicitud del Ministerio Público debe detallarse con 

precisión cuáles lesiones son las que se necesita se 

registren fotográficamente y los peritos no podrán 

fotografiar partes del cuerpo adicionales a las 

indicadas por el Ministerio Público. 

Asimismo, en el caso de lesiones el Ministerio 

Público deberá solicitar al perito médico legista que 

realice una mecánica de lesiones, para con 

posterioridad solicitar la mecánica de hechos al perito 

en criminalística. 

8. El Ministerio Público debe solicitar la 

intervención de perito en psicología para la valoración 

psicológica de la víctima y/o ofendido, en la solicitud 

deberá señalarse con claridad y precisión cuáles son 

los aspectos y puntos sobre los que se requiere 

opinión, especialmente los relativos a los indicadores 

de violencia psicológica sexual; junto con la solicitud 

deberá enviarse copia de la entrevista y del reporte 

sobre los hechos, así como las notas que hubiere 

relativas a cualquier otro estudio psicológico que se 

hubiere practicado a la víctima con anterioridad y que 

obren en el expediente. 

El Ministerio Público podrá auxiliarse de los 

psicólogos para valoraciones psicológicas, informes, 

impresiones, psicodiagnósticos y dictámenes, el 

personal de psicología deberá dar seguimiento a la 

víctima, durante y después del procedimiento. 

9. Para la ulterior atención médica o psicológica 

de la víctima y/o ofendido, el Ministerio Público, estará 

obligado a canalizarla a los hospitales, centros de 

salud, unidades médicas, servicios de salud mental, 

refugios e institutos correspondientes, sean públicos o 

con los que el Gobierno del Estado tenga convenios 

celebrados, para que éstos proporcionen la asistencia 

médica, psicológica que requiera. 

El Ministerio Público debe procurar obtener los 

distintos expedientes clínicos de la víctima que tengan 

relación con la investigación que se hubieren 

elaborado en las Instituciones de Salud o por cualquier 

prestador de servicio de salud, sea público, social o 

privado. 

10. En caso de que la víctima no tenga hogar o 

el regreso a éste no sea conveniente, el Ministerio 

Público deberá canalizar a un albergue temporal o 

espacio destinado a preservar su seguridad en 

coordinación con las Instituciones Públicas o Privadas 

correspondientes, el Ministerio Público debe dar 

seguimiento a la canalización y a la estancia de la 
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ofendida y cerciorarse que se respete su derecho a la 

integridad personal. 

11. En caso de que la víctima desconociera el 

nombre o identidad del probable agresor, pero pudiere 

aportar sus datos y características fisonómicas, el 

ministerio público solicitará la intervención de perito en 

retrato hablado, a efecto de que elabore el retrato 

hablado del probable responsable con base en los 

datos que la víctima aporte.  

El Ministerio Público una vez recabada la 

entrevista o recibida la denuncia por escrito debe 

solicitar la intervención inmediata de la policía de 

investigación criminal para que realice la investigación 

de los hechos denunciados, para la localización y 

entrevista de testigos y, en su caso, para la 

localización y presentación del probable imputado. El 

Ministerio Público debe encargarse de dirigir y 

controlar la intervención de la Policía de Investigación 

Criminal. 

12. Cuando se conozca el lugar de los hechos, 

el Ministerio Público dará intervención a la Policía de 

Investigación Criminal para que realice recorridos  y 

forma inmediata, la diligencia de inspección y registro 

del lugar de los hechos y objetos que estén 

relacionados, deben realizarse en compañía de perito 

en fotografía para que fije el lugar de los hechos, 

perito en criminalística para la descripción del lugar de 

los hechos, búsqueda de indicios, levantamiento y 

embalaje, la localización e interrogatorio de testigos. 

En todo caso, deben observarse las reglas en materia 

de cadena de custodia y demás disposiciones 

aplicables. 

En caso de que la víctima no sepa el lugar en el 

que fue agredida, se le dará intervención a la policía 

de investigación criminal  para que realice recorridos y 

traten de ubicar dicho lugar con base en la descripción 

y datos que hubiere proporcionado. 

El Ministerio Público debe otorgar a la víctima 

cuando ésta lo solicite, acceso para su consulta de las 

reproducciones e informes de los registros y de las 

constancias que obren en la carpeta de investigación. 

13. En caso de que la investigación haya 

iniciado con detenido, el Ministerio Público tomará su 

declaración en la que recabe sus generales y le haga 

saber los hechos que se le imputan y los derechos que 

le asisten reconocidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 20 

Constitucional, apartado B y en concatenación con el 

artículo 113, del Código Nacional de Procedimientos  

Penales.  

14. Cuando el indiciado pertenezca a una 

comunidad indígena o sea extranjero y no hable 

español, o bien tenga alguna discapacidad sensorial, 

el Ministerio Público debe ordenar la intervención 

inmediata de un perito intérprete o traductor para lo 

cual, de ser necesario se auxiliará de las instituciones 

públicas o privadas correspondientes. 

El Ministerio Público debe permitir que el 

indiciado se entreviste con su defensor antes de 

decidir si declara o se abstiene de hacerlo, y que éste 

se encuentre presente en el momento de rendir su 

declaración, así corno en todas las diligencias en las 

cuales se requiera su presencia. 

15. El Ministerio Público debe solicitar la 

intervención de Perito Médico Legista para la 

valoración médica del imputado, a efecto de que 

verifique su integridad psicofísica y si presenta 

lesiones. 

En caso de violación solicitará al Perito Médico 

Legista que dictamine si el indiciado presenta 

enfermedades que lo incapaciten para la cópula, 

mediante el examen andrológico correspondiente. 

En caso de que se hayan encontrado muestras 

biológicas en el cuerpo de la víctima o en el lugar de 

los hechos, el Ministerio Público debe solicitar al 

indiciado que voluntariamente le proporcione sus 

muestras para que el perito en genética pueda 

comparar los códigos genéticos. 

16. El Ministerio Público debe solicitar la 

intervención de personal de psicología o perito en la 

materia para la valoración psicológica del indiciado. 

Durante el transcurso de la investigación, el 

Ministerio Público debe notificar a la víctima e 

imputado con toda oportunidad y a través de los 

medios acordes a su situación particular, de las 

actuaciones y resoluciones que se hayan realizado, 

así como de las diligencias que se vayan a practicar y 

tenga derecho a participar. 

17. El Ministerio Público está obligado a solicitar 

de oficio el pago de la reparación del daño a favor de 

la víctima, en términos de los  artículos 2,109 

fracciones XXIV y XXV, 131, fracción XXII del Código 

Nacional de Procedimientos Penales. 

18. En caso de sobreseimiento, sentencia 

absolutoria o no ejercicio de acción penal, el Ministerio 

Público debe informar a la víctima del derecho que 

tiene a demandar por la vía civil el pago de la 

reparación del daño. 

19. El Ministerio Público ordenará el 

aseguramiento de los bienes que puedan ser útiles 

para garantizar la reparación del daño y proveerá las 

medidas conducentes para evitar que se destruyan, 

alteren o desaparezcan. 

20. En los casos en que la víctima deba 

participar en audiencia ante el juez, el Ministerio 

Público debe solicitar a éste que resuelva que la 

diligencia se lleve a cabo de forma privada, cuando 

pueda afectarse la integridad física o la intimidad de la 

víctima. 

Asimismo, el Ministerio Público debe orientar a 

la víctima y asesorarla en todas las audiencias en que 

deba participar ante la autoridad  judicial, informándole 

de los procedimientos, derechos y alcances de las 

mismas, con la finalidad de que pueda ejercer 

correctamente sus derechos y procurando evitar una 

sobre victimización. 
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Concluida la entrevista el Ministerio Público 

debe despedirse de la víctima respetuosa y 

cortésmente acorde con la dignidad humana y sin 

discriminaciones de ningún tipo, con la finalidad de 

que sienta confianza en la institución y no se sienta 

culpable de los hechos sufridos.  

XIX. LINEAMIENTOS QUE DEBE SEGUIR EL 

PERSONAL DE SERVICIOS PERICIALES EN LA 

ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE DELITOS CONTRA LA 

LIBERTAD SEXUAL Y EL NORMAL DESARROLLO 

PSICOSEXUAL. 

Entre las disciplinas o especialidades que el 

Agente del Ministerio Público pueda requerir para los 

efectos de la investigación de delitos sexuales se 

encuentran las siguientes de manera enunciativa más 

no limitativa, pudiendo en caso específico el 

requerimiento de alguna otra ciencia pericial.  

 Perito médico legista 

 Perito en criminalística de campo 

 Perito en fotografía forense 

 Perito en química 

 Perito en dactiloscopia forense 

 Perito en psicología y/o psiquiatría 

 Perito en retrato hablado 

 Perito genetista 

 Perito en Dactiloscopia forense 

El personal de Servicios Periciales que ha de 

llevar a cabo la práctica de los exámenes deberá: 

Previo a la realización de los exámenes deberá 

estar enterado del contenido de la declaración de la 

víctima, a efecto de que no la entreviste nuevamente, 

sólo en caso de que sea estrictamente necesario para 

la valoración, podrá formular preguntas adicionales, 

debiendo ser claras y concisas con vocabulario 

sencillo y estructura simple. 

Pruebas periciales principales posteriores al 

suceso: 

 Examen Ginecológico y/o Proctológico. 

 Evaluación física de la víctima. 

 Evaluación Psicológica y/o Psiquiátrica u otras 

pertinentes.  

 Examen Ginecológico y Proctológico. 

Le deberá informar a la víctima respecto de las 

características del examen ginecológico, debiendo 

obtener el consentimiento informado de la misma, 

además, de respetar su intimidad en todo momento.  

I. Debe portar bata blanca. 

II. Portar identificación oficial vigente en lugar 

visible. 

III. Proporcionar sus datos generales. 

IV. Preparar previamente un área adecuada para 

la práctica del examen debiendo tener condiciones de 

higiene, luminosidad, privacidad con el equipo 

necesario y respetar la decisión de la víctima, para 

que el examen se realice en presencia de una persona 

de su confianza o elección. 

V. Asumir una posición amistosa que demuestre 

paciencia, comprensión y calidez, con el fin de brindar 

un trato más dignificante y humano. 

VI. Explicar a la víctima en qué consistirá el 

procedimiento o asegurarse de que la víctima 

comprenda la información que se le brinda, obtener el 

consentimiento informado, de negarse la víctima a la 

intervención del perito, éste deberá documentar tal 

circunstancia. 

VII. Respetar en la medida de lo posible la 

decisión de la víctima respecto del sexo de la persona 

que la examina. 

VIII. Permitir que la víctima haga preguntas en todo 

momento. 

IX. Trabajar de manera eficiente y procurar 

concluir con la valoración en el menor tiempo posible y 

evitar dilaciones. 

X. En caso de encontrar vestigios durante la 

valoración, es fundamental guardar cualquier 

evidencia y recabar las respectivas muestras, tales 

como: exudados vaginal, anal y bucal, raspado de 

uñas, orina, la propia ropa interior o exterior de la 

víctima, etc. 

A. Obtención de los antecedentes 

ginecobstétricos de la examinada. 

Los datos a obtener tienen relación con la 

historia ginecobstetricia de la examinada con el fin de 

crear su ficha nemotécnica en el cual podrán estar los 

siguientes datos: menarca, vida sexual activa, número 

de embarazos, números de partos, número de 

cesáreas, número de abortos, fecha de la última 

menstruación, ritmo menstrual, etcétera.  

B. Obtención del resultado de la exploración 

ginecológica de la examinada para la formulación.  

Los datos a obtener tienen relación con las 

características físicas macroscópicas de las 

estructuras anatómicas genitales, tales como: 

implantación de vello púbico, labios mayores y 

menores, introito vaginal, horquilla, tipo de himen, 

signos de cópula reciente, presencia o ausencia de 

desgarros recientes o no recientes, escotaduras, 

enfermedades de transmisión sexual, signos de 

maniobras abortivas, etcétera. 

C. Obtención de resultados de la exploración 

proctológica de la examinada.  

Los datos a obtener tienen relación con las 

características físicas macroscópicas de las 

estructuras anatómicas ano rectales, tales como 

esfínter anal, rectal, pliegues anales, tono del esfínter, 

signos de coito anal reciente, presencia o ausencia de 

desgarros recientes o no recientes, enfermedades de 

transmisión sexual, etcétera. 

D. Clasificación Médico-Legal de lesiones. 

Verificar que la solicitud de valoración médica 

del Ministerio Público señale con claridad y precisión 

cuáles son los aspectos y puntos sobre los que se 

debe emitir opinión, así como el tipo de análisis que se 
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requiere; verificar que junto con la solicitud se 

encuentre copia de la entrevista, así como el reporte 

de Información Básica sobre los Hechos. 

El perito médico legista deberá asegurarse que 

la víctima comprenda la información que se le brinda. 

El especialista debe estar consciente de 

aquellas ideas que expresan prejuicios y estereotipos, 

y evitarlos en la formulación de las preguntas que se 

realicen a las víctimas. 

El perito médico legista debe asumir una 

posición amistosa que demuestre paciencia, 

comprensión y calidez, con el fin de brindar un trato 

más dignificante y humano. 

El perito médico legista debe trabajar de manera 

eficiente y procurar concluir con la valoración en el 

menor tiempo posible y evitar dilaciones. Al terminar, 

deberá agradecer a la víctima su colaboración. 

Con base en los datos obtenidos el médico 

realizará la clasificación médico legal de las lesiones 

identificadas, en ciertos casos, se ampliará respecto a 

su mecanismo productor, además, deberá buscar 

muestras de saliva en cuello, senos y pecho de la 

víctima. 

El Perito Médico Legista deberá seguir los 

procedimientos establecidos en la cadena de custodia  

para la conservación de estas muestras y enviarlas de 

inmediato para que el Perito Químico y, en su caso, el 

perito en genética, emitan sus dictámenes. 

El dictamen pericial que emita el Perito Médico 

Legista, además de responder de la forma más clara a 

lo solicitado por el Ministerio Público, deberá 

especificar si a juicio del Perito es necesario que la 

víctima sea valorada por médico especialista, 

indicando con precisión las razones y la especialidad 

que se requiere. 

En caso de que la víctima lo solicite, el perito 

médico legista debe expedirle una constancia de su 

valoración médica. 

Si la víctima no se presenta a la valoración, el 

Perito Médico Legista elaborará oficio al Ministerio 

Público indicando que aquella no permitió la valoración 

o no  se presentó a la cita. 

Evaluación física de la víctima. 

En la atención a la víctima, el Médico o Perito 

Médico Legista debe apegarse a los principios de 

calidad técnica e interpersonal, confidencialidad, 

honestidad, respeto a su dignidad y a sus derechos 

humanos. 

• Verificar la integridad física, lesiones de la 

víctima, así como los indicadores de violencia física, 

tales como: hematomas, laceraciones, equimosis, 

fracturas, quemaduras, luxaciones, lesiones 

musculares, traumatismos craneoencefálicos, trauma 

ocular, entre otros. 

• Verificar indicadores de violencia sexual, tales 

como: lesiones e infecciones genitales, anales, del 

tracto urinario u oral. 

• Aspectos somáticos de la víctima, peso, talla, 

edad clínica probable (en el caso de menores de 

edad), para determinar la estructura corpórea y la 

resistencia física. 

• Recabar las respectivas muestras biológicas 

(exudados vaginal, anal, bucal, raspado de uñas, 

orina, la propia ropa interior o exterior de la víctima, 

entre otras), para la búsqueda de indicios que 

permitan identificar y acreditar la responsabilidad del 

probable imputado.  

Evaluación física del imputado. 

Tratándose del indiciado deberá de 

documentarse la existencia o no de lesiones y en caso 

de no existir las mismas no deberá ser considerado 

como una aceptación o consentimiento de la víctima. 

XX. LINEAMIENTOS QUE DEBEN SEGUIRSE 

EN LA VALORACIÓN PSICOLÓGICA DE LA VÍCTIMA  

DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL Y EL 

NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL. 

Antes de la evaluación psicológica deberá 

explicarse a la víctima sobre el objetivo de la misma. 

La víctima debe ser atendida en espacios 

privados y con la debida discreción. 

Se debe permitir que la víctima haga en todo 

momento las preguntas que crean pertinentes y que 

requiera para comprender la situación. 

Verificar que la solicitud de evaluación 

psicológica del agente del Ministerio Público señale 

con claridad y precisión cuáles son los aspectos y 

puntos sobre los que se debe emitir opinión. 

Una vez que el Perito en Psicología  ha leído y 

revisado el expediente y solicitud, comenzará la 

valoración, tratará de evitar preguntas innecesarias y 

sólo hará las que sean estrictamente necesarias para 

la valoración, las cuales deberán ser claras, concisas, 

con vocabulario sencillo y estructura simple. 

El Perito en Psicología debe estar consciente de 

aquellas ideas que expresan prejuicios y estereotipos, 

y evitarlos en las preguntas que se formulen a las 

víctimas. 

El Perito en Psicología debe asumir una 

posición de empatía que demuestre paciencia, 

comprensión y calidez, con el fin de brindar un trato 

más dignificante y humano. 

Analizar la solicitud para planear la obtención de 

datos y las técnicas de evaluación. 

Realizar la entrevista para identificar las 

condiciones psicológicas de las víctimas y seleccionar 

los instrumentos psicológicos que se utilizarán para 

integrar la evaluación psicológica. 
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Efectuar las entrevistas que sean necesarias a 

familiares u otros profesionales para recabar 

información que enriquezca la integración del estudio 

psicológico solicitado. 

Aplicar los instrumentos psicológicos a la 

víctima de acuerdo a los parámetros metodológicos 

establecidos por cada uno de ellos procurando 

siempre realizarla en un espacio privado. 

Una vez concluida la aplicación se deberá 

realizar la calificación, interpretación e integración de 

los resultados para emitir el estudio psicológico 

solicitado. 

Si la víctima no se presenta a la evaluación 

psicológica o no existen las condiciones físicas y 

psicológicas para llevarla a cabo, el Perito lo 

comunicará a la brevedad al agente del Ministerio 

Público. 

XXI. LINEAMIENTOS QUE DEBEN SEGUIR 

LOS AGENTES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN 

CRIMINAL EN LA INVESTIGACIÓN  Y ATENCION 

LAS VÍCTIMAS DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 

SEXUAL Y EL NORMAL DESARROLLO 

PSICOSEXUAL. 

El Policía actuará bajo la conducción y mando 

del Ministerio Público en la investigación de los delitos 

en estricto apego a los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 

respeto a los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución, así como lo dispuesto en el artículo 132, 

del  Código Nacional de Procedimientos Penales.  

La Policía de Investigación Criminal debe actuar 

siempre de conformidad con los principios: 

a) Conocimiento y respeto de los derechos 

humanos, tanto del indiciado como de la víctima. 

b) Estricta legalidad. 

c) Empleo de métodos y técnicas apropiadas. 

Si la Policía de Investigación criminal es la 

primera en tener conocimiento de la probable comisión 

de un delito contra la libertad sexual, debe 

inmediatamente hacerlo del conocimiento al Ministerio 

Público. 

Cuando la información de la comisión del delito 

provenga de una fuente no identificada, el servidor 

público que la reciba debe Verificarla. 

Desde el primer contacto con la víctima deberá 

brindar un trato sensible, considerar su estado 

emocional, asumir una actitud paciente, comprensiva y 

evitar actitudes que puedan vulnerar sus derechos 

humanos. 

Si la Policía de Investigación Criminal  es la 

primera en llegar al lugar de los hechos, debe 

proceder de la siguiente manera: 

La fijación, levantamiento y embalaje de indicios 

se llevar a cabo por la policía de investigación criminal 

siempre que no se encuentre personal de servicios 

periciales y/o situaciones excepcionales conforme a 

las Leyes y Códigos correspondientes, o a petición 

expresa del Ministerio Público. 

Para el traslado de los indicios  y/o evidencias  

siempre deberán tomarse  en cuenta las precauciones 

y medidas necesarias en razón de su seguridad  

operativa, por lo que a decisión expresa del Ministerio 

Público como líder de la investigación y/o mandato del 

policía operativo, deberá asignársele custodia armada 

a su traslado. 

Es de vital importancia que el policía encargado 

de la investigación, la realice de manera exhaustiva de 

los hechos, se allegue de todos los datos que fueran 

obtenidos por personal de servicios periciales, para 

que sean parte de su informe de investigaciones  

posteriores. 

Los indicios de hechos delictuosos, así como 

instrumentos, objetos o productos del delito, deberán 

vincularse o relacionarse con otros medios probatorios 

para tal fin.  

En la investigación de delitos sexuales se tiene 

estrecho  contacto con fluidos y material genético, por 

lo que siempre deberán considerarse  las medidas de 

bioseguridad inmediatas para el personal del servicio 

forense y/o de Investigación   criminal según sea el 

caso  al tener contacto con la víctima o con el lugar, 

además deberá observarse: 

• Ingresar con cautela a la escena del crimen. 

• Deben prestar auxilio y protección que 

requieran las víctimas, ofendidos, testigos y terceros 

para el adecuado resguardo de sus derechos. 

• Deben realizar las acciones necesarias para 

evitar que los hechos lleguen a consecuencias 

ulteriores. 

• Entrevistar a la víctima, así como a los testigos 

y cualquier otra persona que pueda proporcionar 

información sobre los hechos o la identidad y 

ubicación del agresor. 

• Deben dar de inmediato aviso al ministerio 

público de la denuncia del hecho delictuoso. 

•Recabar la información necesaria de los 

hechos que pueden ser configurativos de delito. 

• En caso de flagrancia deben detener a quien o 

quienes realizan el hecho que puede constituir delito, y 

ponerlo de inmediato a disposición del Ministerio 

Público, protegiendo en todo momento sus derechos 

constitucionales y legales. 

• Deben recabar los datos que sirvan para la 

identificación del imputado. 

• Deben recabar, asegurar y preservar los 

instrumentos, objetos y evidencias materiales que 

hayan encontrado, con la finalidad de entregarlos al 

Ministerio Público lo más pronto posible, para lo cual 

deberán observar los lineamientos de Cadena de 

Custodia. 

• Deben localizar y recabar los datos que 

identifiquen a testigos, así corno cualquier persona 
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que pueda proporcionar información valiosa para la 

investigación, los que deberán hacerse constar en el 

registro respectivo, y formularles los interrogatorios 

respecto de los hechos que hayan tenido 

conocimiento. 

• La localización y la presentación de los sujetos 

relacionados, es decir, tanto a los probables 

responsables como a los testigos, actuando en todo 

momento bajo los principios de legalidad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez, que su encargo demanda; 

asimismo, se constituirá en el lugar de los hechos y/o 

del hallazgo para su resguardo correspondiente. 

•Reunir la información y datos de pruebas que 

puedan ser útiles al Ministerio Público para la 

investigación del hecho delictuoso, así como para la 

identificación y localización del indiciado. 

•Rendir escrupulosamente su informe con las 

formalidades que a efecto señalan las disposiciones 

jurídicas aplicables.  

El Ministerio Público, La Policía de Investigación 

Criminal así como el personal de Servicios Periciales  

deberá guardar confidencialidad de la información que 

manejen con motivo del ejercicio de su función de 

conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

En conclusión es importante reiterar el 

compromiso de la Fiscalía General del Estado al emitir 

el presente instrumento y que contemple las 

necesidades y características teórico-prácticas para la 

realización de las funciones de los servidores públicos 

que estén involucradas en la  investigación y 

persecución de los delitos contra la libertad y el normal 

desarrollo psicosexual; para ejecutar sus acciones en 

forma secuencial, ordenada  a través de metodologías 

claras y objetivas.  

Adicional al presente sería conveniente pensar 

conjuntamente con criminólogos, sociólogos y 

psicólogos, en las causas y medidas preventivas, pues 

este problema ha alcanzado magnitudes 

preocupantes, en la sociedad, en su estructura básica 

la familia, como origen de este fenómeno social, es 

indispensable y urgente fortalecer la educación como 

principal factor que combata, prevenga y erradique 

tales conductas.  

XXII. LUGARES DONDE PUEDEN ACUDIR 

LAS VÍCTIMAS DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 

SEXUAL Y EL NORMAL DESARROLLO 

PSICOSEXUAL. 

Fiscalía General del Estado de Morelos con 

domicilio en Avenida Emiliano Zapata número 803, 

Colonia Buena Vista, Cuernavaca, Morelos. 

Fiscalía de Atención a Víctimas y 

Representación Social, con domicilio en Avenida. 

Morelos Número 206, Colonia Centro, Cuernavaca, 

Morelos. 

Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, 

Boulevard. Benito Juárez No. 82, Col. Las Palmas, 

Cuernavaca. Morelos. 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia, a través de la representación de la 

Procuraduría de la Defensa del Menor, Calle Bajada 

de Chapultepec número 25, Colonia Chapultepec, 

Cuernavaca, Morelos.  

FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS 

LIC. RODRIGO DORANTES SALGADO. 

RÚBRICA 

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos  a 

los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil 

quince. 

EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE 

MORELOS 

LICENCIADO RODRIGO DORANTES SALGADO. 

RÚBRICA. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS.- 

Poder Ejecutivo. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 70, FRACCIONES XVII Y XXVI, Y 76 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS; DE CONFORMIDAD 

CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, FRACCIÓN XII, Y 31 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE MORELOS; Y CON BASE EN LA 

SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Gobierno de la Visión Morelos que encabezo, 

al inicio de su administración en 2012, realizó el firme 

compromiso con sus gobernados de efectuar un 

proyecto de cambio en todos los aspectos, a fin de 

mejorar las condiciones de vida de los morelenses.   

La función pública debe desempeñarse, desde 

siempre, con orientación a satisfacer las necesidades 

de sus gobernados, ya que la misma no puede 

entenderse de otra forma. Un Gobierno de la gente, 

por la gente y para la gente. 

Sin duda, dotar a la administración pública de 

una estructura orgánica funcional que le otorgue un 
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campo de actuación suficiente para cumplir las 

demandas de la población, resulta fundamental para 

lograr la transformación de nuestro Estado, ya que es 

precisamente a través de esta que se ejercen las 

atribuciones que el marco jurídico confiere al titular del 

Poder Ejecutivo, y que lo facultan a tomar las 

determinaciones necesarias para llevar a cabo los 

cambios que tanto se requieren. 

En ese sentido y, en consecuencia de lo 

anterior, es que transcurridos dos años de este 

gobierno a mi cargo, se estima necesario realizar un 

análisis al interior de cada una de las Secretarías, 

Dependencias y Entidades que conforman la 

Administración Pública Estatal, para determinar cuáles 

son las áreas de oportunidad que deben aprovecharse 

y los casos en que es necesario realizar cambios para 

mejorar. 

Como consecuencia de ello, fue publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5233, de 

fecha 05 de noviembre de 2014, el “Acuerdo por el 

que se establecen las Bases y Lineamientos para la 

reestructura de la Administración Pública Estatal”; 

instrumento que, tal y como establece en su parte 

considerativa, es el resultado de la evaluación de los 

dos primeros años al frente del Poder Ejecutivo. 

El objeto primordial perseguido con la 

publicación de dicho instrumento, es establecer una 

nueva estructura administrativa del Poder Ejecutivo, 

que permita la mejor y más adecuada aplicación de los 

recursos económicos, humanos y financieros de que 

se dispone para el óptimo funcionamiento del mismo.  

De esta forma, el artículo 2 del aludido Acuerdo 

establece que las Direcciones Generales encargadas 

de las cuestiones administrativas y asuntos jurídicos 

de cada Secretaría o Dependencia, deben 

transformarse en unidades administrativas de menor 

nivel, que atenderán dichos asuntos a través del 

modelo de gobierno en red, privilegiando el uso de 

comunicación electrónica.  

Por lo que, en ese sentido, la Disposición 

Transitoria Cuarta del Acuerdo de referencia, 

establece que las Secretarías, Dependencias y 

Entidades Paraestatales que integran la 

Administración Pública Estatal deberán realizar las 

adecuaciones necesarias a sus marcos normativos y 

administrativos internos dentro del plazo de sesenta 

días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor 

del Acuerdo, a fin de redistribuir al interior las 

funciones y atribuciones de las unidades 

administrativas que en cada una de ellas se supriman.  

Al respecto, es importante mencionar que la 

determinación de otorgar un nivel menor a las 

unidades administrativas que hasta el día de hoy se 

encargaban del tratamiento de los asuntos de carácter 

administrativo en cada una de las Secretarías y 

Dependencias de la Administración Pública Central, se 

realiza con la finalidad de enfocar los esfuerzos de las 

unidades que integran el Poder Ejecutivo, al 

cumplimiento de las atribuciones sustantivas que 

tienen conferidas por la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 

poniendo en relieve las mismas, otorgando mayor 

preponderancia a las actividades que les son propias, 

situación que sin duda hará más eficiente el trabajo 

que se realiza al interior de cada una de ellas; así 

mismo, mejorará los servicios que prestan, al permitir 

que las Secretarías de Administración y Hacienda, 

ambas del Poder Ejecutivo Estatal, se hagan cargo de 

la atención de este tipo de asuntos, las que por 

disposición de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos, tienen conferidas estas 

atribuciones, tales como son el control patrimonial, los 

registros y control  presupuestal, así como lo relativo a 

los recursos humanos, entre otras actividades que a 

ellas les resultan sustantivas. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que, como se 

ha señalado en párrafos anteriores, se ha determinado 

que las Unidades Administrativas encargadas del 

despacho de asuntos de índole jurídico, de cada una 

de las Secretarías y Dependencias de la 

Administración Pública Centralizada, que tuvieran nivel 

de Direcciones Generales, en algunos casos, debían 

convertirse en unidades de menor nivel de igual forma.   

En ese sentido, al interior de las Secretarías y 

Dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, las 

Direcciones Generales Jurídicas deben transformarse 

en una “Unidad de Enlace Jurídico”, en lo sucesivo 

UEJ, la que esté integrada por servidores públicos 

adscritos a las oficinas de las personas titulares de las 

Secretarías y Dependencias, conforme a la suficiencia 

presupuestal aprobada para ello, cuyos titulares 

además, tendrán el nivel aprobado por la autoridad 

competente; y así mismo participarán y atenderán 

asuntos, sesiones, reuniones o actividad análoga, 

exclusivamente de índole jurídico. 

Así mismo, debe destacarse que la expedición 

del presente Reglamento resulta apegada y 

congruente con lo dispuesto en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2013-2018, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5080, de fecha veintisiete 

de marzo de 2013, mismo que en el Eje Rector 

número 5, titulado “Morelos Transparente y con 

Democracia Participativa”, en el rubro denominado 

“Austeridad”, señala como uno de los objetivos 

estratégicos del Gobierno de la Visión Morelos, 

impulsar la reducción del gasto destinado a las 

actividades administrativas y de apoyo en las 

dependencias. 

No debe pasar desapercibido que la expedición 

del presente Reglamento se rige por los principios de 

simplificación, agilidad, economía, legalidad y 

austeridad; cumpliendo así además, con lo dispuesto 

por el artículo 8 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 
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Atendiendo a los referidos principios de 

legalidad y austeridad, las Unidades Administrativas 

que integran hasta ahora a la Secretaría de 

Innovación, Ciencia y Tecnología, se redistribuyen por 

virtud del presente instrumento creando la 

Subsecretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo 

Tecnológico que garantizará la vinculación del Sistema 

de Innovación, Ciencia y Tecnología en el Estado con 

las instituciones de los sectores público, privado y 

social, para que la investigación científica, tecnológica 

y la innovación contribuyan a la promoción del 

desarrollo y la competitividad económica para una 

mejor calidad de vida. 

La Dirección General de Sistemas para el 

Gobierno Digital que coordinará el desarrollo e 

implementación de proyectos estratégicos de gobierno 

digital basados en el aprovechamiento de las 

tecnologías de la información y comunicaciones 

soluciones tecnológicas, estándares y servicios; de 

igual forma, que concertará acciones con los diversos 

actores del gobierno y de la sociedad para el uso y 

aprovechamiento de la conectividad, sistemas y 

contenidos, que permitan fortalecer la inserción de la 

población morelense en la sociedad de la información 

y el conocimiento así como reducir la brecha digital a 

través del acceso a la Internet. 

La Dirección General de Innovación Industrial 

que coordinará acciones para el desarrollo de la 

innovación tecnológica, instrumentará estrategias para 

impulsar la inversión pública y privada en innovación, 

como acción prioritaria, estratégica y trascendente 

para el desarrollo sustentable del Estado y asesorará 

la pertinencia científica y tecnológica de las 

propuestas de inversión en innovación para las 

Secretarías, Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal, exceptuando lo 

relacionado a tecnologías de la información y la 

comunicación. 

La Dirección General de Fomento al Desarrollo 

Tecnológico que promoverá la vinculación entre los 

diferentes sectores de la sociedad que favorezca al 

desarrollo tecnológico y fomentará acciones para 

incorporar recursos humanos especializados a la 

industria, a través de la vinculación o capacitación que 

coadyuve al desarrollo y competitividad económica del 

Estado. 

La Dirección General de Investigación que 

consolidará el Sistema Estatal de Investigadores y 

desarrollará las actividades administrativas del 

Fideicomiso Fondo Mixto de Fomento a la 

Investigación Científica y Tecnológica que es el 

resultado del trabajo conjunto del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Gobierno del 

estado de Morelos. 

Aunado a lo anterior, debe decirse que el 

Ejecutivo Federal, quien tiene a su cargo la política de 

inclusión digital universal, gobierno y datos abiertos, 

emitió el treinta de agosto de 2013, el Programa para 

un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, que 

señala como una de sus estrategias la de fomentar la 

participación ciudadana a través de la innovación en el 

uso de las tecnologías de la información y 

comunicación, así como la de datos abiertos, 

entendidos éstos como los datos digitales de carácter 

público, accesibles, reutilizables, liberados sin exigir 

permisos específicos. 

Asimismo, mediante Acuerdo publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 09 de diciembre de 

2005, se creó en forma permanente la Comisión 

Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno 

Electrónico, la cual establece que la propia Comisión 

puede crear subcomisiones con la finalidad de que 

exista una adecuada coordinación entre las 

Dependencias y, en su caso, las entidades, de ahí que 

el doce de marzo de 2013, aprobó la creación de la 

Subcomisión de Datos Abiertos con el propósito de 

promover el desarrollo, instrumentación y operación 

del esquema de interoperabilidad de datos abiertos. 

Tanto la producción y la  puesta a disposición 

de datos abiertos por parte de la Administración 

Pública Federal debe ser acorde con la protección de 

datos personales y con la salvaguarda de la 

información reservada y confidencial, en términos de 

las disposiciones jurídicas aplicables. 

Así también, el Decreto por el que se reforman y 

adicionan las diversas disposiciones de la Ley de 

Ciencia y Tecnología, de la Ley General de Educación 

y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el veinte de mayo de 2014, tiene por 

objeto promover el desarrollo, la vinculación y 

diseminación de la investigación científica que se 

derive de las actividades de investigación básica y 

aplicada, el desarrollo tecnológico de calidad y la 

innovación, asociados a la actualización y 

mejoramiento de la calidad de la educación y la 

expansión de las fronteras del conocimiento 

apoyándose en las nuevas tecnologías de la 

información y, en su caso, mediante el uso de 

plataformas de acceso abierto y en pleno respeto de 

los derechos de autor. 

Es menester subrayar que de acuerdo a lo 

anterior, los datos abiertos del gobierno federal 

constituyen un activo usable y reutilizable por 

cualquier sector de la sociedad, que contribuye a 

impulsar el crecimiento económico, fortalecer la 

competitividad y promover la innovación, incrementar 

la transparencia y rendición de cuentas, fomentar la 

participación ciudadana, así como detonar una mayor 

eficiencia gubernamental y mejora de los servicios 

públicos, en apoyo a los objetivos de desarrollo, de 

buen gobierno y de generación de conocimiento. 

El modelo de datos abiertos impulsado por el 

gobierno federal, se ha desarrollado de acuerdo con 

las mejores prácticas internacionales, lo que facilitará 

la publicación de dichos datos por parte de las 
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dependencias y entidades de la Administración 

Pública, así como de las empresas productivas del 

Estado, mismos que se pondrán a disposición de la 

población como datos abiertos, con el propósito de 

facilitar su acceso, uso, reutilización y redistribución 

para cualquier fin, conforme a los ordenamientos 

jurídicos aplicables, a través de la Unidad de Gobierno 

Digital de la Secretaría de la Función Pública. 

Derivado de lo anterior, este nuevo Reglamento 

Interior que se expide, faculta a la Secretaría de 

Innovación, Ciencia y Tecnología en materia de datos 

abiertos, para incrementar la transparencia, la 

rendición de cuentas, fomentar la participación 

ciudadana y mejorar los servicios públicos a través de 

una mayor eficiencia gubernamental.  

Finalmente, no debe pasar inadvertido que la 

expedición de este instrumento ha sido objeto de 

autorización por parte de la Comisión integrada de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 y 2 del 

aludido “Acuerdo por el que se establecen las Bases y 

Lineamientos para la reestructura de la Administración 

Pública Estatal” y que fuera reformado por Decreto del 

Ejecutivo, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5233, el trece de marzo de 2015. 

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien expedir 

el siguiente:  

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE  

INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por 

objeto establecer y distribuir las atribuciones para el 

funcionamiento de la Secretaría de Innovación, 

Ciencia y Tecnología del Poder Ejecutivo Estatal, que 

tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le 

encomienda la normativa aplicable. 

Artículo 2. Para los efectos del presente 

Reglamento, se entenderá por: 

I. Consejería Jurídica, a la Consejería 

Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal;  

II. Consejero Jurídico, a la persona titular de 

la Consejería Jurídica;  

III. Datos abiertos, a los datos digitales de 

carácter público que son accesibles en línea, y pueden 

ser usados, reutilizados y redistribuidos, por cualquier 

interesado; 

IV. CONACYT, al Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología; 

V. FOMIX, al Fideicomiso Fondo Mixto de 

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica, 

CONACYT - Gobierno del estado de Morelos; 

VI. Gobernador, a la persona titular del Poder 

Ejecutivo Estatal; 

VII. Ley Orgánica, a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos; 

VIII. Manuales Administrativos, a los Manuales 

de Organización, de Políticas y Procedimientos y 

demás instrumentos normativos aprobados por el 

Secretario y, en su caso, por las demás autoridades 

competentes, mediante los cuales se indican los pasos 

que deben seguirse para el desarrollo de cada una de 

las actividades de las Unidades Administrativas que 

conforman la Secretaría; 

IX. Normativa, al conjunto de leyes, normas, 

disposiciones administrativas y jurídicas, tanto 

federales como locales, aplicables en el ámbito de 

competencia de la Secretaría; 

X. Programa, al Programa Especial de Ciencia 

y Tecnología del Estado de Morelos; 

XI. Reglamento, al presente instrumento 

jurídico; 

XII. Secretaría, a la Secretaría de Innovación, 

Ciencia y Tecnología del Poder Ejecutivo Estatal; 

XIII. Secretaría de Administración, a la 

Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo 

Estatal; 

XIV. Secretario, a la persona titular de la 

Secretaría; 

XV. SEIyCCyT, al Sistema Estatal de 

Información y Comunicación de Ciencia y Tecnología; 

XVI. Sistema, al Sistema de Innovación, Ciencia 

y Tecnología en el Estado; 

XVII. Subsecretaría, a la Subsecretaría de 

Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico; 

XVIII. Subsecretario, a la persona titular de 

la Subsecretaría; 

XIX. UEFA, a la unidad o servidor público que 

conforme a la estructura de la Secretaría y las 

funciones establecidas en el descriptivo de puesto 

respectivo, le corresponde ser el enlace financiero y 

administrativo en términos del artículo 19 de este 

Reglamento; 

XX. UEJ, a la Unidad de Enlace Jurídico de la 

Secretaría, y 

XXI. Unidades Administrativas, a las que 

integran la Secretaría. 

CAPÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA 

Artículo 3. La Secretaría planeará y conducirá 

sus actividades con sujeción a los objetivos, 

estrategias y prioridades que establezca la normativa, 

el Plan Estatal de Desarrollo, los Convenios y 

Acuerdos con la Federación y los Municipios, y con 

base en las políticas que adopte el Poder Ejecutivo del 

Estado, de manera tal que su actividad se encamine al 

logro de las metas previstas.  

Artículo 4. Para el despacho de los asuntos de 

su competencia, la Secretaría contará con las 

Unidades Administrativas siguientes: 

I. La Oficina del Secretario; 

II. La Subsecretaría de Innovación, Ciencia y 

Desarrollo Tecnológico; 

III. La Dirección General de Sistemas para el 

Gobierno Digital; 

IV. La Dirección General de Innovación 

Industrial;  
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V. La Dirección General de Fomento al 

Desarrollo Tecnológico;  

VI. La Dirección General de Investigación; 

VII. La UEJ, y 

VIII. La UEFA. 

Las Unidades Administrativas estarán 

integradas por los servidores públicos que se señalen 

en este Reglamento, los Manuales Administrativos y 

en las disposiciones aplicables, con base en el 

presupuesto autorizado. 

El nivel y categoría de cada servidor público 

serán determinados por la Secretaría de 

Administración y la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo Estatal, en sus respectivas competencias. 

Artículo 5. Se adscriben directamente a la 

Oficina del Secretario la UEJ y la UEFA; y, 

jerárquicamente al Secretario, la Subsecretaría y la 

Dirección General de Sistemas para el Gobierno 

Digital. 

Artículo 6. Se adscriben jerárquicamente a la 

Subsecretaría, las siguientes Unidades 

Administrativas:  

I. La Dirección General de Innovación 

Industrial; 

II. La Dirección General de Fomento al 

Desarrollo Tecnológico, y 

III. La Dirección General de Investigación. 

CAPÍTULO III 

DEL SECRETARIO 

Artículo 7. La representación de la Secretaría, 

así como el trámite y resolución de los asuntos de su 

competencia, corresponden originalmente al 

Secretario, quien para la mejor atención y despacho 

de los mismos, podrá delegar sus facultades en 

servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su 

ejercicio directo, con excepción de aquellas que, por 

disposición de la normativa, deban ser ejercidas 

directamente por él. 

Artículo 8. El Secretario, además de las 

atribuciones que le confiere la normativa, cuenta con 

las que a continuación se señalan, mismas que 

ejercerá conforme a las necesidades del servicio: 

I. Impulsar las convocatorias, programas o 

convenios en las que se establezcan los requisitos, 

términos y condiciones, para el otorgamiento de los 

apoyos e incentivos que promuevan o reconozcan el 

desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación 

en el Estado; 

II. Dirigir el Reconocimiento al Mérito Estatal 

de Innovación, Ciencia y Tecnología a las instituciones 

y miembros de la comunidad científica integrantes del 

Sistema; 

III. Fomentar el uso de contenidos e 

intercambio de información mediante esquemas de 

datos abiertos para lograr compartir y reutilizar la 

información, a fin de proponer soluciones innovadoras 

que beneficien al ecosistema de innovación, ciencia y 

tecnología en el Estado, con la colaboración entre 

ciudadanos y gobierno; 

IV. Implementar mecanismos que fomenten el 

intercambio de mejores prácticas basadas en una 

política de datos abiertos para facilitar el acceso, uso, 

reutilización y redistribución de los datos considerados 

de carácter público para el gobierno en red; 

V. Coordinar la integración y actualización de 

la información, datos, estudios e investigaciones 

financiadas con recursos públicos, que en materia de 

innovación, ciencia y tecnología generen los centros e 

institutos de investigación, empresas e Instituciones de 

Educación Superior en el Estado, sin perjuicio de las 

disposiciones en materia de patentes, protección de la 

propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y 

derechos de autor, entre otras, así como de aquella 

información que, por razón de su naturaleza o decisión 

del autor, sea confidencial o reservada; 

VI. Promover las políticas para la publicación y 

uso de datos abiertos entre las Secretarías, 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal conforme lo establezca la normativa; 

VII. Designar al personal de la Secretaría que 

conforme a la normativa le corresponda y, en su caso, 

firmar sus nombramientos, con la participación que 

corresponda a la Secretaría de Administración; así 

como determinar el cese de los efectos de sus 

nombramientos conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables, y 

VIII. Atender las recomendaciones emitidas por 

la Secretaría de Administración, en temas de Gestión 

de Calidad. 

De las atribuciones antes enlistadas, el 

Secretario podrá solamente delegar en sus 

subalternos las previstas en las fracciones I, II, III, IV, 

V, VI y VIII, misma que se realizará mediante oficio o 

acuerdo expedido por el Secretario, que podrá ser 

publicado en el órgano oficial de difusión del Gobierno 

del Estado, cuando se traten de atribuciones cuyo 

ejercicio trascienda la esfera jurídica de los 

gobernados. 

Los servidores públicos con facultades 

delegadas, serán responsables por los actos que 

realicen en el ejercicio de las mismas, obrando en todo 

momento en el mejor interés del Estado y cumpliendo 

las disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS ATRIBUCIONES Y LA COMPETENCIA  

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS 

Artículo 9. Las personas titulares de las 

Unidades Administrativas, para el ejercicio de sus 

funciones, cuentan con las atribuciones genéricas 

siguientes: 

I. Acordar con el Secretario o su superior 

jerárquico, los asuntos de su competencia o que le 

sean delegados;  

II. Representar al Secretario o a su superior 

jerárquico, en los asuntos que le encomiende;  
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III. Participar, previo acuerdo con el Secretario, 

en la suscripción de convenios, contratos y cualquier 

otro tipo de instrumentos relativos al ejercicio de sus 

atribuciones;  

IV. Planear, programar, controlar y evaluar las 

actividades de las Unidades Administrativas a su 

cargo, así como ejecutar y vigilar sus programas de 

actividades, de conformidad con la normativa;  

V. Formular los Programas Operativos 

Anuales y el anteproyecto del presupuesto anual de 

las Unidades Administrativas a su cargo, así como 

proceder a su ejercicio conforme a lo que establezca 

la normativa;  

VI. Identificar y solicitar a la autoridad 

competente, los recursos financieros, materiales y 

humanos así como los servicios que resulten 

necesarios para la operatividad de su Unidad 

Administrativa; 

VII. En su caso, formular y operar los 

Programas de Inversión Pública y de Coinversión con 

otras instancias; 

VIII. Proponer al Secretario o a su superior 

jerárquico, las políticas, lineamientos y criterios que 

normarán el funcionamiento de la Unidad 

Administrativa a su cargo;  

IX. Proponer al Secretario la designación, 

promoción o remoción de los servidores públicos a su 

cargo;  

X. Proponer a su superior jerárquico las 

modificaciones en la organización, estructura 

administrativa, plantillas de personal, facultades y 

demás aspectos que permitan mejorar el 

funcionamiento de las Unidades Administrativas a su 

cargo;  

XI. Autorizar a los servidores públicos 

subalternos, de acuerdo a las necesidades del 

servicio, las licencias, incidencias, comisiones, 

justificación de inasistencias, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables, las condiciones 

generales de trabajo, así como las normas y 

lineamientos que emita la autoridad competente; 

XII. Elaborar los informes de avance y 

desempeño de la operatividad de las Unidades 

Administrativas sometiéndolos a la aprobación del 

Secretario; 

XIII. Proponer mecanismos de difusión en las 

materias de su competencia;  

XIV. Expedir certificaciones, para efectos de 

carácter administrativo o jurisdiccional, de las 

constancias que obren en sus expedientes o archivos, 

derivados y generados directamente en ejercicio de 

sus atribuciones, previo pago de los respectivos 

derechos, cuando así proceda;  

XV. Vigilar que se cumpla con las leyes y 

demás disposiciones aplicables en el ámbito de su 

competencia;  

XVI. Previa autorización del Secretario, 

concretar convenios de colaboración que coadyuven al 

fortalecimiento del Sector; 

XVII. Rubricar y suscribir los documentos 

relativos al ejercicio de sus facultades, así como 

aquellos que le sean encomendados por delegación o 

le correspondan por suplencia;  

XVIII. Emitir dictámenes, opiniones e informes 

sobre los asuntos de su competencia, así como 

aquellos que les encargue el Secretario;  

XIX. Ordenar y firmar la comunicación de los 

acuerdos de trámite, transmitir las resoluciones o 

acuerdos del Secretario o Subsecretario, según sea el 

caso, y autorizar con su firma las que emita en el 

ejercicio de sus facultades;  

XX. Asesorar, en las materias de su 

competencia, a las Secretarías, Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal y a los 

sectores social y privado, con apego a las políticas y 

normas internas establecidas por el Secretario;  

XXI. Proporcionar la información, datos, 

asesorías y, en su caso, la cooperación técnica que le 

requieran las Secretarías, Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Estatal, o el personal de 

la propia Secretaría, de acuerdo con las políticas 

internas y normas establecidas por el Secretario;  

XXII. Colaborar en la materia de su 

competencia, a solicitud del  Secretario, en las tareas 

de coordinación de las Entidades de la Administración 

Pública Paraestatal;  

XXIII. Participar en la elaboración, 

instrumentación, ejecución, seguimiento, control y 

evaluación de los planes y programas que determinen 

las autoridades competentes, sujetándose 

invariablemente a las normas y lineamientos definidos 

para tal efecto;  

XXIV. Proponer al superior jerárquico, según 

sea el caso, la delegación de las facultades conferidas 

a servidores públicos subalternos, conforme a la 

normatividad aplicable;  

XXV. Participar coordinadamente con la 

Secretaria de Administración en la elaboración de los 

Manuales Administrativos, con sujeción a la normativa, 

así como en los programas de modernización y 

simplificación administrativa;  

XXVI. Desempeñar las comisiones que le 

encomiende el superior jerárquico, según sea el caso;  

XXVII. Solicitar el soporte y mantenimiento en 

redes, sistemas informáticos y equipos de cómputo a 

la unidad administrativa competente; 

XXVIII. Resolver los recursos administrativos 

que se interpongan en asuntos de su competencia, 

cuando legalmente procedan;  

XXIX. Conceder audiencias al público y recibir 

en acuerdo a cualquier servidor público subalterno, 

conforme a los Manuales Administrativos;  

XXX. Coordinarse entre sí para la atención de 

programas de trabajo, la preparación de estrategias y 
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el adecuado desempeño de sus atribuciones, a fin de 

contribuir al mejor despacho de los asuntos,  

XXXI. Asistir en representación del Secretario 

a reuniones, sesiones, juntas, grupos de trabajo, 

congresos y demás actos que le instruya;  

XXXII. Proponer y someter a consideración del 

Secretario, los proyectos de modificación a las 

disposiciones jurídicas y administrativas, en las 

materias de su competencia; 

XXXIII. Resguardar, actualizar e integrar la 

documentación e información que genere en el ámbito 

de su competencia, de acuerdo a la normativa; 

XXXIV. Participar cuando así se requiera en los 

actos formales de entrega-recepción de la 

Administración Pública Central, en coordinación con la 

Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo 

Estatal, y 

XXXV. Las demás que le confieran la normativa 

o les delegue el Secretario o su superior jerárquico. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA SUBSECRETARÍA  

Artículo 10. Al Subsecretario le corresponden 

las siguientes atribuciones específicas: 

I. Impulsar, en coordinación con el 

Secretario, el fortalecimiento del Sistema, mediante la 

promoción y divulgación de actividades de innovación, 

científicas y tecnológicas, de conformidad con la 

normativa; 

II. Coadyuvar con el Secretario, en la 

formulación, ejecución y evaluación del Programa, en 

el marco de la Ley Estatal de Planeación; 

III. Fomentar y promover la investigación 

científica y tecnológica, con propuestas de solución 

sustentables; 

IV. Promover, en coordinación con el 

Secretario, la vinculación del Sistema con las 

instituciones de los sectores, público, privado y social 

para que la investigación científica, tecnológica y la 

innovación contribuyan a la promoción del desarrollo y 

la competitividad económica para una mejor calidad de 

vida; 

V. Fomentar la inversión pública y privada en 

innovación ciencia y tecnología como inversión 

prioritaria, estratégica y trascendente para el 

desarrollo de la Entidad; 

VI. Impulsar la colaboración interinstitucional e 

intersectorial en los tres niveles de gobierno que 

favorezca la coordinación y la descentralización de las 

actividades científicas, tecnológicas y de innovación; 

VII. Promover la investigación científica, 

tecnológica y la innovación para reforzar la vocación 

de investigación de los jóvenes; 

VIII. Proponer los anteproyectos al Secretario 

sobre iniciativas fiscales para el financiamiento y 

promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación 

así como en materia administrativa e industrial, en los 

términos de la normativa; 

IX. Coordinar la promoción del desarrollo de la 

innovación, la ciencia y la tecnología en la Entidad, en 

el marco del Sistema Estatal de Planeación, 

identificando prioridades para el desarrollo humano 

sustentable del Estado en materia científica, 

tecnológica y de innovación, a fin de gestionar, 

concretar y fortalecer los programas, acciones y 

recursos que se destinen para tal propósito, y 

X. Dirigir la operación y fortalecimiento del 

Sistema Estatal de Investigadores. 

SECCIÓN TERCERA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS PARA 

EL GOBIERNO DIGITAL 

Artículo 11. A la persona titular de la Dirección 

General de Sistemas para el Gobierno Digital le 

corresponden las siguientes atribuciones específicas: 

I. Emitir lineamientos, criterios técnicos y 

guías para la interoperabilidad de las bases de datos 

con las que cuentan las Secretarías, Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal, para 

asegurar una adecuada transferencia de datos e 

intercambio de información entre sus diversos 

componentes y plataformas tecnológicas; 

II. Administrar e integrar los datos 

provenientes de las Unidades Administrativas en 

materia de desarrollo científico y tecnológico, con la 

finalidad de generar y actualizar el SEIyCCyT; 

III. Promover y coordinar el desarrollo e 

implementación de proyectos estratégicos de gobierno 

digital, basados en el aprovechamiento de las 

tecnologías de la información y comunicaciones para 

el intercambio de información, mejores prácticas, 

soluciones tecnológicas, estándares y servicios; 

IV. Coordinar conjuntamente con la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, el 

desarrollo y administración de un sistema de 

información y su infraestructura de almacenamiento y 

procesamiento de datos, para integrar los padrones de 

beneficiarios de programas gubernamentales, que 

faciliten la planeación estratégica, la ejecución eficaz y 

la evaluación de las políticas públicas, favoreciendo y 

garantizando en forma progresiva mayor equidad, 

transparencia, simplificación administrativa, eficiencia 

y efectividad; 

V. Asesorar a las Secretarías, Dependencias 

y Entidades de la Administración Pública Estatal para 

el diseño desarrollo o uso de sistemas de información, 

cuando ésta asigne recursos para contratación o 

provea personal para la ejecución de estas tareas; 

VI. Asesorar a las Secretarías, Dependencias 

y Entidades de la Administración Pública Estatal en la 

instrumentación y uso de tecnologías de la 

información, monitoreo tecnológico y el desarrollo de 

actividades de investigación de mejores prácticas y de 

cooperación técnica de gobierno digital; 

VII. Coordinar, proponer proyectos y 

concertar acciones con los diversos actores del 

gobierno y de la sociedad para el uso y 

aprovechamiento de la conectividad, sistemas y 

contenidos, que permitan fortalecer la inserción de la 
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población morelense en la sociedad de la información 

y el conocimiento y reducir la brecha digital a través 

del acceso a la Internet, y 

VIII. Coordinar con las Secretarías, 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal, así como con las cámaras y 

organizaciones de profesionistas, la academia y la 

sociedad en general, la elaboración e implementación 

de la Agenda Digital del Estado de Morelos, y 

proponerla al Secretario. 

SECCIÓN CUARTA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN 

INDUSTRIAL 

Artículo 12. A la persona titular de la Dirección 

General de Innovación Industrial le corresponden las 

siguientes atribuciones específicas: 

I. Coadyuvar en la definición de sectores 

estratégicos del Estado con el fin de apoyar 

preferentemente a proyectos de innovación prioritarios 

para el desarrollo de la Entidad; 

II. Implementar estrategias para impulsar la 

inversión pública y privada en innovación, como 

inversión prioritaria, estratégica y trascendente para el 

desarrollo sustentable de la Entidad; 

III. Coordinar acciones entre la Secretaría e 

instituciones federales para promover y operar 

programas  de innovación y, en su caso, administrar 

los recursos económicos obtenidos para su ejecución 

adecuada, en el marco de las disposiciones legales y 

administrativas aplicables a los mismos; 

IV. Coordinar la operación de los comités de 

evaluación que aseguren que las propuestas 

presentadas en los programas de innovación cumplan 

con las disposiciones y lineamientos contenidos en las 

convocatorias nacionales y términos de referencia 

correspondientes; 

V. Dirigir acciones para propiciar, promover e 

incrementar las habilidades y capacidades de las 

instituciones de nivel superior y centros de 

investigación, susceptibles de vincularse con 

empresas proponentes para la presentación conjunta 

de propuestas relevantes al desarrollo económico y a 

la innovación en el Estado; 

VI. Orientar a empresarios y académicos de 

Instituciones de Educación Superior y centros de 

investigación para facilitar la obtención de fondos de 

apoyo para la realización de proyectos de innovación; 

VII. Impulsar el ecosistema de innovación a 

través de la difusión de convocatorias nacionales e 

internacionales que apoyen el desarrollo y ejecución 

de proyectos de innovación industrial; 

VIII. Asesorar la pertinencia científica y 

tecnológica de las propuestas de inversión en 

innovación para las Secretarías, Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal, 

exceptuando todos aquellos relacionados a 

tecnologías de la información y la comunicación; 

IX. Coadyuvar a la formación de los comités 

evaluadores de pertinencia científica y tecnológica 

para cada proyecto a evaluar, a partir de un banco de 

especialistas, clasificados por disciplinas del 

conocimiento y de acuerdo a los lineamientos 

aplicables, y 

X. Emitir un dictamen técnico para cada 

proyecto evaluado con base a las observaciones y 

recomendaciones de los especialistas. 

SECCIÓN QUINTA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO  

AL DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Artículo 13. A la persona titular de la Dirección 

General de Fomento al Desarrollo Tecnológico le 

corresponden las siguientes atribuciones específicas: 

I. Fomentar el desarrollo tecnológico a través 

de vinculación de las empresas de base tecnológica, 

Instituciones de Educación Superior y los centros de 

investigación para elevar su competitividad; 

II. Facilitar la vinculación entre las 

Instituciones de Educación Superior y los centros de 

investigación con el sector productivo atendiendo 

preferentemente a los sectores prioritarios definidos 

por la Secretaría, a través de encuentros técnicos, 

oferta de capacitación especializada así como la 

integración de personal altamente capacitado a la 

industria con el fin de promover la innovación y la 

competitividad basada en el conocimiento; 

III. Promover que un mayor número de 

empresas se transformen a empresas de base 

tecnológica a través de fortalecer o incorporar sus 

áreas de desarrollo tecnológico; 

IV. Coadyuvar al desarrollo de las habilidades 

empresariales a través de capacitación especializada 

con el fin de elevar la competitividad en las empresas 

de base tecnológica; 

V. Asesorar a los actores del ecosistema de 

innovación en materia de desarrollo tecnológico a fin 

de que un mayor número de desarrollos  se 

comercialicen para coadyuvar a la competitividad 

económica; 

VI. Asesorar a las empresas de base 

tecnológica, instituciones de educación superior y los 

centros de investigación para su certificación y 

acreditación de procesos con la finalidad de elevar su 

competitividad; 

VII. Formular y gestionar programas de apoyo a 

empresas de base tecnológica, instituciones de 

educación superior y los centros de investigación con 

el fin de mejorar la competitividad económica; 

VIII. Implementar acciones para incorporar 

recursos humanos especializados a la industria a 

través de la capacitación que coadyuve al desarrollo y 

competitividad económica del Estado; 

IX. Instrumentar, coordinar e impulsar el 

Premio Estatal de Ahorro de Energía de conformidad a 

lo que establece la Comisión Estatal de Energía; 

X. Coordinar y establecer acciones para el 

desarrollo tecnológico a través de la promoción y 
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difusión de convocatorias nacionales e internacionales 

con la finalidad de que las empresas de base 

tecnológica, instituciones de educación superior y los 

centros de investigación obtengan apoyos, y 

XI. Llevar a cabo anualmente un foro 

internacional que sea un espacio de encuentro, 

análisis, discusión y aprendizaje para el desarrollo de 

políticas públicas relacionadas a la energía y la 

sustentabilidad con soluciones innovadoras y 

vinculación del conocimiento con el sector industrial a 

través de conferencias magistrales, paneles, talleres, 

exposición de productos y servicios así como 

encuentros de negocios para fortalecer el ecosistema 

de innovación en el Estado. 

SECCIÓN SEXTA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 14. A la persona titular de la Dirección 

General de Investigación le corresponden las 

siguientes atribuciones específicas: 

I. Coordinar las actividades de investigación 

científica inter y transdisciplinar que permita la 

comprensión amplia de los fenómenos en las 

sociedades complejas con propuestas de solución 

sustentables;  

II. Instrumentar las acciones para el desarrollo 

de la ciencia en la Entidad, para la formulación y 

regulación del Programa en el marco del Sistema 

Estatal de Planeación, identificando prioridades para el 

desarrollo humano sustentable del Estado en materia 

científica, a fin de integrar y facilitar los programas, 

acciones y recursos que se destinen para tal 

propósito;  

III. Asegurar la vinculación del Sistema con las 

instituciones de los sectores, público, privado y social 

para que la investigación científica, contribuya a la 

promoción del desarrollo, la competitividad económica, 

la transformación del sistema educativo, una mejor 

calidad de vida, la generación y apropiación del 

conocimiento y la promoción de la cultura científica de 

la sociedad;  

IV. Distribuir la inversión pública y privada en 

ciencia como inversión prioritaria, estratégica y 

trascendente para el desarrollo sustentable de la 

Entidad; 

V. Consolidar el Sistema Estatal de 

Investigadores de acuerdo a lo que establezca la 

normativa; 

VI. Desarrollar las actividades administrativas 

del FOMIX, y 

VII. Coordinar las actividades relacionadas con 

la formación de recursos humanos de alto nivel y la 

gestión del conocimiento. 

SECCIÓN SÉPTIMA 

DE LA UEJ  

Artículo 15. La Secretaría contará con una UEJ, 

la que estará a cargo de una persona titular, misma 

que tendrá el nivel autorizado por la unidad 

administrativa competente y quien para el 

cumplimiento de sus atribuciones se auxiliará del 

personal autorizado conforme a sus Manuales 

Administrativos y la suficiencia presupuestaria 

aprobada. La estructura, la funcionalidad, el nivel y la 

categoría de los servidores públicos de la UEJ no 

podrán ser modificados ni alterados en ningún caso ni 

bajo ninguna circunstancia, sin que medie opinión de 

la Consejería Jurídica, así como la autorización de las 

unidades administrativas competentes.  

Artículo 16. Los servidores públicos que 

integren la UEJ participarán y atenderán asuntos, 

sesiones, reuniones o actividad análoga, 

exclusivamente de índole jurídico.  

Artículo 17. La UEJ, para el cumplimiento de las 

atribuciones a su cargo por virtud del presente 

ordenamiento, en todo caso, deberá atender, cumplir y 

hacer cumplir las determinaciones, lineamientos o 

encomiendas que establezca, expida o instruya la 

Consejería Jurídica, a través de su Subconsejería; so 

pena de la responsabilidad administrativa, laboral o de 

cualquier otra naturaleza que, en términos de la 

normativa, le resulte atribuible.   

Artículo 18. A la persona titular de la UEJ le 

corresponden las atribuciones específicas siguientes:  

I. Mantener estrecha vinculación, 

comunicación y coordinación con la Consejería 

Jurídica para la gestión de los asuntos que requieran 

de su intervención; 

II. Asesorar al Secretario respecto de los 

asuntos a tratar en las sesiones de los órganos 

colegiados en los que participe; 

III. Elaborar los proyectos de instrumentos, 

ordenamientos, actos o documentos jurídicos 

competencia de la Secretaría y que deban ser 

expedidos o firmados por el Gobernador, para 

someterlos a la revisión de la Consejería Jurídica, 

conforme a los lineamientos y políticas que establezca 

esta última al efecto; 

IV. Gestionar la firma de los instrumentos, 

ordenamientos o actos jurídicos relativos a la 

Secretaría que deban suscribirse por distintos 

servidores públicos, inclusive de otras Secretarías, 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal, una vez autorizados y rubricados por 

el Consejero Jurídico; 

V. Gestionar, ante la Secretaría de Gobierno 

del Poder Ejecutivo Estatal, la publicación en el 

Periódico Oficial de los instrumentos o actos jurídicos 

que así lo ameriten, conforme a la normativa, una vez 

que sean autorizados y rubricados por el Consejero 

Jurídico; 

VI. Atender, responder, coordinar y dar 

seguimiento a las solicitudes de índole jurídico que le 

formulen las Unidades Administrativas, vigilando que 

éstas últimas cumplan con las disposiciones jurídicas 

aplicables;  

VII. Gestionar, ante la Secretaría de Gobierno 

del Poder Ejecutivo Estatal, el registro y actualización 
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de las firmas autógrafas de los servidores públicos 

adscritos a la Secretaría; 

VIII. Acatar, cumplir y hacer cumplir las 

determinaciones, lineamientos y encomiendas que 

emita la Consejería Jurídica, en el ámbito de su 

respectiva competencia; 

IX. Informar inmediatamente a la Consejería 

Jurídica, la práctica de cualquier notificación, trámite o 

actuación jurídica que afecte o pudiera afectar los 

intereses del Poder Ejecutivo; 

X. Elaborar el proyecto de contestación de las 

solicitudes de información pública competencia de la 

Secretaría; 

XI. Coordinarse con las personas titulares de 

las Unidades Administrativas para la revisión de los 

contratos en materia de adquisiciones de bienes, 

enajenaciones, arrendamientos, prestación de 

servicios generales, mantenimiento, control patrimonial 

de bienes y obra pública que directamente hubiese 

solicitado la Secretaría como área requirente; 

XII. Formular a la Consejería Jurídica las 

propuestas de modernización y adecuación del orden 

normativo para el debido funcionamiento de la 

Secretaría;  

XIII. Rendir informes, opiniones o consultas 

jurídicas sobre asuntos de la competencia, exclusiva o 

concurrente, de la Secretaría; 

XIV. Participar y coadyuvar con la Consejería 

Jurídica, en la formulación y presentación de las 

denuncias correspondientes ante el Ministerio Público 

cuando se presuma la comisión de un delito en contra 

de los intereses de la Secretaría o del Poder Ejecutivo 

Estatal;  
XV. Colaborar, con la Consejería Jurídica, en la 

difusión al interior de la Secretaría del marco jurídico 
vigente y la normativa de la competencia de la 
Secretaría;  

XVI. Llevar un registro de los instrumentos 
normativos, los nombramientos y las autorizaciones o 
delegaciones que, para ejercer facultades, expidan el 
Secretario y las personas titulares de las Unidades 
Administrativas conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

XVII. Elaborar los proyectos de informes 
previos y justificados que en materia de amparo deban 
rendir el Secretario en representación del Gobernador 
o como titular de la Secretaría, así como los relativos a 
los demás servidores públicos que sean señalados 
como autoridades responsables; asimismo, los 
escritos de demanda o contestación, en las 
controversias constitucionales o acciones de 
inconstitucionalidad y someterlos a consideración de la 
Consejería Jurídica; 

XVIII. Dar cumplimiento a las resoluciones que 
pronuncien las autoridades jurisdiccionales, exigiendo 
su cumplimiento a las Unidades Administrativas, 
prestando en todo momento a éstas la asesoría que 
les requieran; 

XIX. Rendir los informes que en materia de 
Derechos Humanos les requieran tanto la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, como la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos;  

XX. Atender la política laboral contenciosa 
que establezca la Consejería Jurídica, en los casos de 
ceses, rescisiones laborales y suspensiones de 
trabajadores de la Secretaría, haciendo del 
conocimiento oportunamente de los casos que se 
presenten;  

XXI. Solicitar la opinión de la Consejería 
Jurídica para la coordinación de acciones tendientes a 
la prevención de conflictos laborales de la Secretaría; 

XXII. Elaborar las actas administrativas en 
tratándose de ceses de los efectos de los 
nombramientos de trabajadores que incurran en las 
causales previstas por la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, de conformidad con la normativa, 
así como a los lineamientos que al efecto expida la 
Consejería Jurídica a través de su Subconsejería, y 

XXIII. Las demás facultades que en el ámbito 
de sus respectivas competencias les atribuyan otras 
disposiciones jurídicas aplicables o le encomiende el 
Secretario o la Consejería Jurídica. 

SECCIÓN OCTAVA 
DE LA UEFA  

Artículo 19. La Secretaría contará con una 
UEFA, la que estará a cargo de una persona titular, 
misma que tendrá el nivel autorizado por la unidad 
administrativa competente y quien para el 
cumplimiento de sus atribuciones se auxiliará del 
personal autorizado conforme a sus Manuales 
Administrativos y la suficiencia presupuestaria 
aprobada. La estructura, la funcionalidad, el nivel y la 
categoría de los servidores públicos de la UEFA no 
podrán ser modificados ni alterados en ningún caso ni 
bajo ninguna circunstancia, sin que medie opinión de 
las Secretarías de Administración y de Hacienda del 
Poder Ejecutivo, así como la autorización de las 
unidades administrativas competentes. 

Artículo 20. Corresponde específicamente a la 

UEFA: 

I. Identificar, solicitar o dar seguimiento a la 

petición realizada a la Dirección General de Recursos 

Humanos de la Secretaría de Administración para 

tramitar los requerimientos de personal, entre ellos, las 

altas, bajas, reingresos, cambio de plaza, permuta, 

modificación a datos personales, cambio de 

nombramiento, licencias, reanudación de labores 

reexpedición de pago, suspensión de relación laboral, 

cambio de unidad administrativa, cambio de clave 

nominal, cambio de adscripción, y demás que sean 
necesarios para el funcionamiento de la unidad 

responsable de gasto correspondiente de la 

Secretaría; 

II. Reclutar o solicitar la contratación del 

servidor público seleccionado por el titular de la 

Unidad Administrativa y el Secretario, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por la Dirección General de 

Recursos Humanos de la Secretaría de 

Administración; 

III. Detectar las necesidades de capacitación 

y desarrollo del personal y solicitar su gestión, 

asimismo brindar la apertura para la evaluación del 
desempeño conforme lo solicite la Dirección General 

de Recursos Humanos de la Secretaría de 

Administración;  
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IV. Identificar las necesidades de prestantes 

de servicio social y prácticas profesionales que se 

generen al interior de las Unidades Administrativas por 

motivos de operatividad y solicitar su gestión ante la 

Dirección General de Recursos Humanos de la 

Secretaría de Administración; 

V. Determinar la baja o suspensión del 

trabajador, en términos de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos y la normativa correspondiente; 

VI. Atender las disposiciones relativas a 

seguridad e higiene en el trabajo que emita la 

Dirección General de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración para la Administración 

Pública Central; 

VII. Solicitar o dar seguimiento a la petición 

de adquisición, enajenación, comodato, destino o 

cualquier otra afectación de los bienes inmuebles a la 

Dirección General de Patrimonio de la Secretaría de 

Administración, en apego a la normativa; 

VIII. Coordinarse con el almacén para la 

entrega recepción de los bienes inventariables, y llevar 

a cabo el control de los resguardos e informar los 

cambios a la Dirección General de Patrimonio de la 

Secretaría de Administración; 
IX. Solicitar o dar seguimiento a la petición 

de registro de los contratos de servicios básicos y 

arrendamientos ante la Dirección General de Gestión 

Administrativa Institucional de la Secretaría de 

Administración y, cuando resulte necesario, solicitar y 

dar seguimiento al pago de los servicios de uso 

generalizado, conforme a los calendarios establecidos 

para tal efecto y a los lineamientos que establezca la 

citada Dirección General; 

X. Solicitar o dar seguimiento a la petición 

de baja, alta o transferencia de bienes muebles y 

activos intangibles, así como la actualización los 

resguardos, de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por la Dirección General de Patrimonio 

de la Secretaría de Administración; 

XI. Asegurarse de que el mantenimiento 

preventivo y correctivo del parque vehicular en 

propiedad, uso, destino o cualquier otra figura bajo la 

cual se encuentre a favor de la Secretaría, se lleva a 

cabo en el tiempo y forma correspondiente conforme a 

los lineamientos que establezca la Secretaría de 

Administración; 

XII. Solicitar o dar seguimiento a la petición 

de servicios que se requiera de la Dirección General 

de Servicios adscrita a la Secretaría de 

Administración, incluyendo el trámite de servicio de 

señalamientos y logotipos de los inmuebles y 

vehículos oficiales, así como los servicios de talleres 

gráficos que se requiera; 

XIII. Gestionar ante la Dirección General de 

Desarrollo Organizacional de la Secretaría de 

Administración, el análisis y emisión del dictamen 

funcional de las propuestas de modificaciones de 

estructuras que se generen producto de la 

modificación al marco jurídico o reorganización de la 

Secretaría; 

XIV. Solicitar o dar seguimiento a la solicitud 

ante a la Dirección General de Desarrollo 

Organizacional  de la Secretaría de Administración 

para elaborar o actualizar los Manuales 

Administrativos, así como de los descriptivos de 

puesto, conforme a la asesoría correspondiente; 

XV. Ser enlace con la Unidad de Procesos 

para la Adjudicación de Contratos adscrita a la 

Secretaría de Administración, para el trámite y 

seguimiento de los requerimientos de recursos 

materiales que sean necesarios para el 

funcionamiento de las Unidades Administrativas, 

conforme a la Ley sobre Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios y normativa; 

XVI. Ser el enlace para la elaboración del 

anteproyecto de presupuesto anual de la unidad 

responsable de gasto a la que está adscrito y su 

entrega a la Subsecretaría de Presupuesto de la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal; 

XVII. Ser el enlace para la integración y 

entrega de los informes de avance de la operatividad 

de la unidad responsable de gasto a la que pertenece 

con las autoridades competentes que los solicitan;  

XVIII. Fungir como enlace para el control y 

seguimiento del sistema de información de la gestión 

gubernamental, ante las Secretarías de Hacienda y de 

la Contraloría, ambas del Poder Ejecutivo Estatal, y 

XIX. Dar seguimiento al cumplimiento de la 

solicitud de requerimientos de recursos financieros 

para la operatividad de la unidad responsable de 

gasto, en la que está adscrito, ante el área 

competente.  

CAPÍTULO V 

DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Artículo 21. La Secretaría podrá contar con 

órganos desconcentrados que le estarán 

jerárquicamente subordinados. Estos tendrán las 

facultades específicas que se determinen en cada 

caso y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Orgánica, en el Decreto o Acuerdo de creación que 

para tal efecto se expida, mismo que deberá ser 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos; tendrán además las atribuciones genéricas 

que se conceden a los titulares de las Unidades 

Administrativas en el presente Reglamento. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS SUPLENCIAS 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS AUSENCIAS TEMPORALES 
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Artículo 22. Las ausencias temporales hasta por 

noventa días del Secretario serán cubiertas por el 

Subsecretario y, a falta de éste, por la persona titular 

de la Dirección General que al efecto designe el 

Secretario. 

Artículo 23. Las ausencias temporales hasta por 

noventa días del Subsecretario, se cubrirán por la 

persona titular de la Dirección General o por el 

servidor público que designe directamente el 

Secretario. 

Artículo 24. Las ausencias temporales hasta por 

noventa días de las personas titulares de las Unidades 

Administrativas restantes se cubrirán por el servidor 

público subalterno que designe el Secretario, en 

términos del último párrafo del artículo 15 de la Ley 

Orgánica. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA AUSENCIA ABSOLUTA 

Artículo 25. En el caso de ausencia absoluta del 

Secretario, será facultad del Gobernador nombrar un 

encargado de despacho de la Secretaría, sin perjuicio 

de la designación definitiva que realice al efecto, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica. 

Ante la ausencia absoluta de cualquier otro 

servidor público de la Secretaría, es facultad del 

Secretario hacer la designación definitiva de 

conformidad con la normativa. 

SECCIÓN TERCERA 

DE LOS ENCARGADOS DE DESPACHO 

Artículo 26. Cuando por cualquier motivo alguna 

Unidad Administrativa carezca de titular, el Secretario 

podrá encomendarle las funciones propias del cargo al 

servidor público que determine, mismo que sin dejar 

de desempeñar su cargo original será designado como 

encargado de despacho de la Unidad Administrativa 

que temporalmente se encuentre sin titular, hasta en 

tanto realice la designación definitiva, pudiendo 

desempeñar legalmente las atribuciones que 

originalmente corresponderían al titular de la Unidad 

Administrativa de que se trate, sin que por ello genere 

mayores derechos o prestaciones de los que 

legalmente le corresponden por su cargo original. 

Esta disposición también resultará aplicable a la 

persona que designe el Gobernador, en su caso, como 

encargado de despacho de la Secretaría. 

CAPÍTULO VII 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

Artículo 27. Los servidores públicos de la 

Secretaría serán responsables de ejercer, cumplir y 

vigilar las atribuciones y obligaciones en el ámbito de 

su respectiva competencia, el contenido del presente 

Reglamento y demás ordenamientos legales 

aplicables. 

Artículo 28. Las violaciones a los preceptos del 

presente Reglamento y las demás disposiciones que 

de él emanen, serán sancionadas administrativamente 

por el Secretario en términos de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin 

perjuicio de proceder conforme a los ordenamientos 

que correspondan cuando el servidor público incurra 

en hechos que pudieran considerarse ilícitos durante 

el desempeño de su empleo, cargo o comisión. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Reglamento iniciará su 

vigencia a los diez días hábiles siguientes a su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del estado de 

Morelos. 

SEGUNDA. Dentro de un plazo de noventa días 

hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del 

presente Reglamento, la Secretaría de Innovación, 

Ciencia y Tecnología deberá actualizar los Manuales 

Administrativos, descriptivos de puestos y demás 

instrumentos administrativos que correspondan. 

TERCERA. Se abroga el Reglamento Interior de 

la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5055, el 03 de enero, de 2013, así como se 

derogan todas las disposiciones normativas de igual o 

menor rango jerárquico normativo que se opongan al 

presente instrumento. 

CUARTA. De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 21, fracción XXX, de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Morelos; y en 

los artículos 6, fracción XXXV, y 24, fracción I, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno; la 

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, dentro 

del plazo de diez días hábiles a que hace referencia la 

Disposición Primera Transitoria para la entrada en 

vigor del presente Instrumento, debe informar a la 

diversa Secretaría de Gobierno, los cambios de 

denominación y supresión de las Unidades 

Administrativas de aquella, sufridos en virtud de este 

Reglamento, así como registrar conforme a los 

formatos que expida la Dirección General Jurídica de 

la Secretaría de Gobierno, las firmas autógrafas de los 

funcionarios y servidores públicos titulares de las 

mismas y los sellos correspondientes, para los efectos 

legales y administrativos a que haya lugar. 

QUINTA. Dentro del plazo a que se refiere la 

Disposición Transitoria que antecede, la Secretaría de 

Innovación, Ciencia y Tecnología deberá realizar los 

trámites correspondientes para la identificación y 
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asignación de plazas ante la diversa Secretaría de 

Administración, así como para la expedición de los 

nombramientos respectivos por parte de la autoridad 

competente. 

SEXTA. Los asuntos que se encuentren en 

trámite a la entrada en vigor de este Reglamento a 

cargo de las Unidades Administrativas cuya 

denominación se modifica o cambia de adscripción, 

serán continuados en su tramitación por la Unidad 

Administrativa que corresponda, sin perjuicio de lo 

señalado en las disposiciones transitorias anteriores. 

SÉPTIMA. Los conflictos que se susciten por la 

aplicación e interpretación del presente Reglamento, 

serán resueltos por el Secretario de Innovación, 

Ciencia y Tecnología. 

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder 

Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de Cuernavaca, capital 

del Estado de Morelos; a los veintisiete días del mes 

de abril de 2015. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

MATÍAS QUIROZ MEDINA 

LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

MARÍA BRENDA VALDERRAMA BLANCO 

RÚBRICAS.  
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INTRODUCCIÓN 
A nivel mundial, todos los Países hacen grandes 

esfuerzos para hacer del sector turismo una verdadera 
palanca de desarrollo y bienestar social y económico, 
que genere mayores empleos y una mayor derrama 
económica. 

México no es la excepción, y entiende que los 
retos de los tiempos modernos exigen nuevos 
modelos de desarrollo turístico, por lo que el Plan 
Nacional de Desarrollo y El Programa Sectorial de 
Turismo de la presente Administración Federal 
establecen cuatro estrategias que permitan 
modernizar y reposicionar al sector turístico: 
Ordenamiento y Transformación Sectorial; Innovación 
y Competitividad; Fomento a la Inversión y; 
Promoción; Sustentabilidad y Beneficio Social. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Morelos, a 
través de su Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, 
caracterizado con una Nueva Visión progresista, 
resalta la importancia que tiene el sector turístico en la 
entidad y propone implementar una política turística 
seria y profesional, y alineada con el Plan Nacional de 
Desarrollo y el Programa Sectorial de Turismo; que 
cuente con el reconocimiento de la Federación, el 
respaldo del Gabinete Estatal y de las Autoridades 
municipales, manteniendo una estrecha coordinación 
con el sector privado, establece dos Objetivos 
Estratégicos: “Impulsar y fortalecer la competitividad, 
promoción y los servicios de los destinos turísticos”; e 
“Impulsar y Fortalecer la Planeación, Desarrollo y 
Fomento Turístico del Estado de Morelos”, 
aprovechando sus recursos naturales y culturales con 
los que cuenta y transformarlos en productos turísticos 
de calidad. 

En apoyo a estas líneas estratégicas generales 
de Política Estatal, se han establecido acciones de 
coordinación con el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (FONATUR), que han derivado en Programas 
de impulso al sector turístico, de carácter integral y 
sustentable, entre los cuales se encuentra el presente 
Programa de Desarrollo Turístico del Municipio de 
Tlayacapan, Morelos, cuyo propósito es impulsar el 
turismo en el Municipio de Tlayacapan, de manera 
ordenada y sostenible, aprovechando los atractivos y 
el potencial de la zona y su área de influencia. 

La implementación de las Acciones y 
Programas derivados del presente Programa, será 
compartida entre los Gobiernos Federal, Estatal y 
Municipal, así como asociaciones civiles e 
inversionistas de carácter privado, las cuales contarán 
con las directrices y estrategias que aseguren su 
adecuada concatenación en tiempo y espacio.  

I. DIAGNÓSTICO 
El Municipio de Tlayacapan, localizado al norte 

Morelos, cuenta con un valioso patrimonio edificado en 
su Cabecera Municipal, el Pueblo Mágico de 
Tlayacapan, además de un conjunto de atractivos 
naturales y culturales en el Territorio Municipal que lo 
han convertido en un destino turístico reconocido y 
cuyo desarrollo se puede potenciar mediante la 
generación de nuevos productos que vinculen sus 
recursos y reforzando la interrelación con otros 
destinos como Oaxtepec posicionado por su balneario 
y que al igual que Tlayacapan forma parte de la Ruta 
de los Conventos de Morelos. 

Tlayacapan fue declarado “Pueblo Mágico” en 

2011, en términos turísticos, su principal área de 

mercado se constituye por las Zonas Metropolitanas 

del Valle de México, de Toluca y de Puebla, las cuales 

conjuntan a una población de 26 millones de 

personas, localizándose entre una hora y media y dos 

horas del Municipio.  

Las principales vías de acceso a Tlayacapan 

son la autopista México – Cuautla y la carretera 

Xochimilco – Oaxtepec, la primera de ellas con muy 

buenas especificaciones. 

Los principales atractivos turísticos del 

Municipio están representados por un extenso 

patrimonio edificado, con valor histórico y 

arquitectónico, el cual se complementa con 

ancestrales tradiciones que aún se conservan y con 

las bellezas escénicas y la diversidad biológica con 

que cuenta en sus alrededores. 

En el Municipio de Tlayacapan, se tiene 

registrados por el INAH 158 monumentos históricos 

inmuebles. Los principales se encuentran localizados 

en: la Cabecera Municipal, San José de los Laureles, 

Pantitlán, San Agustín Amatlipac y San Andrés 

Cuauhtempan. 

El Ex Convento de San Juan Bautista, 

declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 

UNESCO, es el principal atractivo de Tlayacapan. En 

su interior se aloja un museo que ofrece como 

atractivo los frescos que se plasmaron desde sus 

inicios, los que muestran y representan la forma de 

expresión de los Padres Agustinos quienes fueron los 

primeros evangelizadores del Municipio, 

adicionalmente se exponen las momias que fueron 

encontradas en la Nave Mayor de la iglesia quienes 

muestran la forma de vida de las personas que en ese 

tiempo habitaron el lugar, y las que ejemplifican a la 

perfección las diferentes clases sociales que 

predominaban en dicho lugar. 

Destaca también el Centro Cultural "La Cerería", 

el cual se ubica en un monumento arquitectónico que 

data del siglo XVII, este edificio fue en su esplendor 

una fabulosa fábrica de velas, debido a que 

Tlayacapan, era paso obligado a la Ciudad de 

Tenochtitlán, por tal motivo todas las personas de los 

alrededores se venían a abastecer de velas. A la fecha 

este edificio fue reparado y convertido en centro 

cultural en donde el cuál muy a menudo se montan 

exposiciones ya sea de fotografías o de figuras de 

diferentes lugares y costumbres. 

En la Cabecera Municipal los principales 

atractivos arquitectónicos, se concentran en un radio 

de un kilómetro a partir del Ex Convento de San Juan 

Bautista, incluyendo las 18 capillas que aún quedan en 

pie, de las 26 capillas que tuvo Tlayacapan en el siglo 

XVI, y que en muchos casos sustituyeron a los teocalis 

del pueblo prehispánico original. Pequeñas, provistas 

de espadañas o campanarios, son un rasgo distintivo 

del Pueblo Mágico.  
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Al poniente de la Cabecera Municipal se ubican 

interesantes formaciones rocosas, en las cuales se 

ubica la Zona Arqueológica “El Tlahtoani” conocida 

también como el Cerro del Gobernador. Esta zona 

data aproximadamente de finales del siglo XIV, en ella 

hay vestigios Toltecas y Olmecas, pero fueron los 

Xochimilcas los que ahí se establecieron formando 

parte del Imperio Azteca. 

Asimismo, se cuenta con un conjunto pictórico 

en una cavidad rocosa ubicada en el pueblo de San 

José de Los Laureles, al noroeste de Tlayacapan, 

estas pinturas cuentan con dos colores: Rojo y blanco, 

sobre las figuras rojas se encuentran las blancas. 

Entre las celebraciones más representativas del 

Municipio se encuentran el carnaval y los festejos 

patronales, en donde se destacan la tradición del 

denominado “Brinco Chinelo” o Baile de los Chinelos, 

así como interpretaciones de las bandas típicas de 

viento. 

Este Municipio también es reconocido por su 

alfarería, oficio ancestral que se puede apreciar en los 

talleres artesanales y en las tiendas que se localizan 

en los accesos al centro de la Cabecera Municipal. 

Para alojar a los turistas, Tlayacapan cuenta 

con 15 establecimientos de hospedaje, en su mayoría 

posadas familiares. Estos establecimientos conjuntan 

163 habitaciones con capacidad para alojar un total de 

750 personas. 

Asimismo, se cuenta con 9 restaurantes y 47 

comedores típicos, en los que se ofrece 

principalmente comida mexicana típica de la región, 

predominando los precios económicos, salvo en 

algunos restaurantes localizados en los alrededores 

de la plaza principal. 

En el Municipio de Tlayacapan la afluencia 

turística es principalmente de fin de semana, así como 

en el carnaval, la feria del barro y en fiestas 

patronales. 

La afluencia de visitantes se estima en 360,000 

excursionistas y 33,700 turistas anuales de origen 

principalmente Nacional, provenientes de los 

Municipios aledaños y de la Zona Metropolitana del 

Valle de México. 

II. ESTRATEGIAS 

La estrategia turística para el Municipio de 

Tlayacapan retoma como fin primordial la visión 

expresada por los participantes a los Talleres de 

Planeación Estratégica, la cual expresa que 

Tlayacapan estará posicionado en el mapa turístico de 

Morelos como la “tierra de magia y tradiciones”, al 

ofrecer a sus visitantes la riqueza de su patrimonio 

histórico, cultura y recursos naturales; con una oferta 

de productos y servicios turísticos diversificados y 

competitivos, beneficiando la economía de todos sus 

habitantes, que trabajan en acuerdo con sus 

Autoridades. 

El objetivo general del presente Programa es el 

de convertir al Municipio de Tlayacapan en un destino 

turístico de calidad y sustentable a partir de la 

conservación de sus recursos naturales y raíces 

culturales, con productos diversificados y de calidad, 

dirigidos a los segmentos cultural, de naturaleza y 

para todos (de carácter social y con perfil familiar), que 

articulados en circuitos y rutas permitan atraer a más 

turistas con más estadía para incrementar su gasto. 

ESTRATEGIA INTEGRAL PARA EL 

APROVECHAMIENTO TURÍSTICO SUSTENTABLE 

Para alcanzar este objetivo, la estrategia 

integral para el aprovechamiento turístico sustentable 

del Municipio de Tlayacapan, se compone de seis 

estrategias de desarrollo turístico. 

1. Fortalecer la oferta turística actual y 

desarrollo de nuevos productos que favorezcan la 

pernocta, mediante la consolidación del Pueblo 

Mágico de Tlayacapan. 

2. Vincular a las Localidades rurales con los 

atractivos del Pueblo Mágico de Tlayacapan. 

3. Aprovechar la oferta potencial turística del 

Corredor Biológico Chichinautzin y su patrimonio 

arqueológico. 

4. Fortalecer el patrimonio intangible y la 

inclusión social de la Comunidad de Tlayacapan. 

5. Ampliar y mejorar la oferta de hospedaje y 

alimentos con certificación de procesos y calidad en 

los servicios. 

6. Fortalecer las MIPYMES como pilar 

económico fundamental del sector, a través de 

Programas que contribuyan a mejorar sus condiciones 

productivas. 

Dado su carácter integral, estas estrategias 

involucran componentes del desarrollo urbano, 

infraestructuras, imagen urbana y de desarrollo 

socioeconómico. 

ESTRATEGIA 1. Fortalecer la oferta turística 

actual y desarrollo de nuevos productos que 

favorezcan la pernocta, mediante la consolidación del 

Pueblo Mágico de Tlayacapan. 

Líneas de acción 

• Mejoramiento de la imagen urbana, vinculando 

el patrimonio edificado con anécdotas y leyendas. 

• Posicionamiento de la valía de la producción 

alfarera, promoviendo recorridos a talleres de 

artesanos y construcción de una plaza con ese tema. 

• Impulso a la gastronomía típica de 

Tlayacapan, mejorando la imagen de fondas y 

restaurantes e incorporando cocinas tradicionales. 

• Difusión de los atractivos, colocando 

señalamientos en vías de acceso y  distribuyendo 

promocionales en sitios de concentración. 

• Incremento a la capacitación a los prestadores 

de servicios, facilitando la celebración de cursos y 

talleres. 

• Promoción de la cultura turística en la 

población, mediante Programas que destaquen los 

beneficios de esta actividad. 
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• Diseñar e implementar un Programa de 

mercadotecnia para  el desarrollo y consolidación de la 

marca "Tlayacapan, Pueblo Mágico". 

• Intensificar el uso de Internet y las redes 

sociales para instrumentar estrategias de 

mercadotecnia  en línea, diferenciadas por mercado. 

ESTRATEGIA 2. Vincular a las Localidades 

Rurales con los atractivos del Pueblo Mágico de 

Tlayacapan. 

Líneas de acción 

• Integración de los atractivos turísticos, 

mediante rutas y circuitos hacia San José de los 

Laureles y San Andrés Cuauhtempan. 

• Mejoramiento de sus accesos viales y del 

sistema de señalización y señalética turística en la 

carretera Xochimilco – Oaxtepec. 

ESTRATEGIA 3. Aprovechar la oferta potencial 

turística del Corredor Biológico Chichinautzin y su 

patrimonio arqueológico.  

Líneas de acción 

• Establecimiento de senderos ecoturísticos 

entre el Pueblo Mágico y el Cerro del Tlatoani. 

• Habilitación de miradores turísticos en los 

cerros del Sombrerito, Popotlán, Papalotzin y 

Tezontla. 

ESTRATEGIA 4. Fortalecer el patrimonio 

intangible y la inclusión social de la Comunidad de 

Tlayacapan.  

Líneas de acción 

• Impulso a Programas de educación cultural en 

las escuelas de la Localidad en todos sus niveles: Así 

como Programas de concientización a la población 

acerca de la importancia del arraigo cultural y la 

calidez turística. 

• Apoyo a celebración de eventos culturales y 

artísticos de contribuyan a difundir la riqueza cultural 

del Municipio, la recuperación de leyendas y la lengua 

náhuatl. 

ESTRATEGIA 5. Ampliar y mejorar la oferta de 

hospedaje y alimentos con certificación de procesos y 

calidad en los servicios.  

Líneas de acción 

• Impulsar la participación de las empresas 

hoteleras y restauranteras en los Programas 

Federales de Turismo, particularmente el programa 

Moderniza, el cual otorga la certificación de Calidad en 

servicios  de hospedaje (Distintivo M), así como el 

Programa de Mejoramiento de la Calidad en el Manejo 

Higiénico de los Alimentos (Distintivo H). 

• Programa permanente de capacitación para 

guías de turistas, prestadores de servicios, 

Autoridades Municipales y Población, que contribuya a 

hacer del turismo una palanca de desarrollo. 

ESTRATEGIA 6. Fortalecer las MIPYMES como 

pilar económico fundamental del sector, a través de 

Programas que contribuyan a mejorar sus condiciones 

productivas.  

Líneas de acción 

• Fortalecer la infraestructura hotelera a través 

del Programa de Posadas Morelenses, que impulsa el 

Gobierno del Estado. 

• Valoración de la cocina tradicional de 

Tlayacapan, inclusión de los corredores como atractivo 

turístico y desarrollar el concepto de “cocinas 

tradicionales Morelenses”, donde las amas de casa 

puedan tener oportunidad de participar en la economía 

y conservar la tradición de los platillos típicos del 

Municipio, que en las condiciones actuales puede 

perderse. 

RUTAS TURÍSTICAS 

Se proponen cuatro rutas en las que se vinculan 

los principales atractivos que están en condiciones de 

aprovecharse en forma sustentable y representan la 

esencia de Tlayacapan, estas son: 

Rutas de las capillas 

Se proponen ocho recorridos en los que se 

aprovechen los atractivos de las capillas barriales, sus 

tradiciones y leyendas. 

Estas rutas permitirán vincular los principales 

atractivos de Tlayacapan, su arquitectura, la comida 

tradicional, sus artesanías y la producción alfarera. 

En una primera etapa se desarrollarán dos 

corredores con las cuatro capillas que fueron las que 

dieron origen a los primeros barrios en Tlayacapan, y 

que son la base de la retícula urbana, ya que están 

localizadas de tal forma que forman los cuatro puntos 

cardinales.  

Al Norte: Capilla de Santa Ana, Barrio de los 

Campesinos. 

Al Sur: Capilla de La Exaltación, Barrio de los 

Albañiles. 

A Oriente: Capilla de Santiago, Barrio de los 

Alfareros. 

Al Poniente: Capilla del Rosario, Barrio de los 

Comerciantes. 

Se propone que en estos corredores se puedan 

realizar actividades diurnas y nocturnas de manera 

permanente, involucrando a la población de los cuatro 

barrios en que se ubican las capillas en: 

 Recorridos nocturnos con mitos y leyendas. 

 Conciertos de banda de viento. 

 Eventos corales. 

 Obras de teatro. 

 Concursos de poesías, música y pintura. 

 Participación de festividades religiosas.  

Ruta del sabor y arte de Tlayacapan. 

Con una duración de 8 horas, saliendo del 

Centro Histórico de Tlayacapan y su objetivo es 

recorrer la avenida Felipe Neri, donde se localiza la 

principal oferta de alimentos, trasladándose 

posteriormente a la Av. Ignacio Zaragoza, para 

admirar la artesanía y que el visitante pueda adquirir. 

Finalmente terminar en la Plaza del Alfarero, en donde 

el turista tenga una vivencia personal con los procesos 

de la alfarería tradicional que todavía se conservan en 

Tlayacapan, así como la compra de sus productos.  
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Ruta de San José de los Laureles 

Esta ruta tiene una duración de 6  horas con el 

objeto de visitar el pueblo pintoresco de San José de 

los Laureles y su Proyecto de turismo rural en donde 

el turista podrá participar en actividades de 

convivencia e interacción con una Comunidad rural en 

todas aquellas expresiones culturales, sociales y 

productivas cotidianas de la misma. Vivencias 

místicas, gastronomía, etnoturismo, talleres 

artesanales etc. Asimismo; para los aventureros, 

podrán visitar una cueva con pinturas rupestres 

localizadas a tres horas de San José de los laureles. 

Ruta de San Andrés Cuauhtempan 

Esta ruta tiene una duración de 6 horas con el 

objetivo de visitar la segunda Localidad más 

importante de Tlayacapan, en donde podrá visitar su 

templo que data del siglo XVI, así como practicar el 

deporte de la bicicleta de montaña para descargar la 

adrenalina sin alterar el orden característico del 

Municipio.  

ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA 

Fortalecer las condiciones de infraestructura 

carretera de acceso al Municipio de Tlayacapan, así 

como de los servicios básicos de saneamiento y 

señalización turística regional. 

 Mejorar las condiciones de accesibilidad a las 

Localidades con potencial turístico en el municipio. 

 Implementar sistemas de tratamiento de aguas 

residuales y disposición de desechos sólidos. 

 Coordinar acciones e inversiones con los 

Municipios que integran la Ruta de los Conventos y 

Municipios aledaños para contar con señalización 

regional como un corredor turístico. 

 Promover la construcción de un parador 

carretero como parte de un sistema  que facilite el 

recorrido a lo largo de la ruta y sea un sitio de 

promoción de la riqueza cultural de Tlayacapan. 

 Mejorar los espacios públicos, para ser 

utilizados en la oferta de productos turísticos como 

presentación de obras de teatro al aire libre, fiestas y 

ferias. 

 Elaborar un Reglamento de Construcción. 

 Elaborar los Esquemas de Desarrollo Urbano 

de las Localidades de San José de los Laureles, San 

Andrés Cuauhtempan y Pantitlán. 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOCIAL Y 

ECONÓMICO 

Promover la actividad turística como una de las 

actividades que fomenten el desarrollo económico 

Local y Regional, con beneficios directos a la 

población que mejoren la calidad de vida, a través de 

la generación de empleos y de la creación de 

microempresas con capital local, así como alternativas 

de recreación para la población.  

 Integrar un fideicomiso artesanal que permita 

congregar a las familias de artesanos identificadas en 

Tlayacapan, a quienes se capacite para valorar su 

oficio, así como manejar estándares de calidad y 

dignificación de las instalaciones de trabajo. 

 Promover eventos y actividades culturales 

encaminadas a enaltecer el orgullo y riqueza cultural 

del Municipio entres sus habitantes. 

 Integrar alianzas con el sector educativo de la 

Entidad y el Municipio para fortalecer el arraigo cultural 

de la población por sus raíces y la importancia de 

conservación de la fauna endémica del Municipio. 

 Promover campañas de cultura turística entre 

la población que contribuyan a valorar su riqueza 

natural y cultural; así como la importancia del turismo 

como alternativa de desarrollo económico. 

 Formalizar alianzas con SECTUR Estatal y 

Organismo Especializados en la conservación de la 

biodiversidad y atención al turista para formar jóvenes 

guías en las áreas de ecoturismo y turismo de 

aventura. 

 Impulsar y fortalecer el arraigo cultural como 

patrimonio intangible en el Municipio y la Región, a 

través de Programas de Educación Cultural en las 

Escuelas de la Localidad en todos sus niveles: Así 

como Programas de concientización a la Población 

acerca de la importancia del arraigo cultural y la 

calidez turística. 

 Diversificar las actividades culturales y 

educativas a nivel de concursos locales formalmente 

promovidos por la Dirección del Turismo del 

Ayuntamiento y la Secretaria de Cultura en el Estado, 

enfocados a  concursos dibujo, pintura y composición 

entre niños y jóvenes; talleres artesanales y concurso 

de bandas de viento. 

ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE 

Impulsar el aprovechamiento turístico con 

criterios de sustentabilidad que proteja los recursos 

naturales principalmente el Corredor Biológico del 

Chichinautzin, y la diversidad genética de las especies 

existentes, particularmente de las endémicas, 

amenazadas y en peligro de extinción. 

 Promover incentivos turísticos para formar 

empresas que brinden servicio de actividades 

ecoturísticas, que actúen bajo normas de 

sostenibilidad. 

 Incentivar y desarrollar Programas Educativos 

dirigidos a niños y jóvenes para promover la 

sensibilización respecto a la conservación de la 

naturaleza y su utilización sostenible. 

 Impulsar en el sector privado una certificación 

fiable para demostrar a sus clientes los principios de 

sostenibilidad. 

 Impulsar Programas de Capacitación en 

materia de protección ambiental a funcionarios 

municipales y a la ciudadanía en general en 

coordinación con Autoridades Estatales y Federales. 

 Promover actividades turísticas que fomenten 

la conservación de los recursos naturales y eviten la 

contaminación ambiental. 

 Disminuir los problemas derivados de la 

recolección y disposición final de los desechos sólidos 

y su impacto en las futuras actividades turísticas. 
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 Elaborar un Proyecto integral de disposición 
de sólidos.  

 Promover la construcción de un relleno 
sanitario regional o local que cumpla con las 
especificaciones. 

 Promover políticas que incidan en la 
disminución de las demandas de agua por la actividad 
turística, que incluya su tratamiento y reutilización en 
actividades compatibles. 

 Desarrollar proyectos de saneamiento de 
cauces y barrancas y fomentar sistemas de 
tratamiento de agua residual.  

 Reforestar los corredores turísticos. 
 Implementar Programas de utilización de 

ecotecnias. 
ESTRATEGIA DE IMAGEN URBANA 
La estrategia de ordenamiento de la imagen 

urbana de Tlayacapan se propone establecer los 
lineamientos generales para el aprovechamiento del 
patrimonio histórico inmobiliario civil y religioso de este 
poblado, así como recuperar la memoria del 
patrimonio perdido y fortalecer la representatividad del 
espacio urbano apoyando la recuperación y el 
fortalecimiento de las tradiciones locales. En particular 
se propone aprovechar los elementos identitarios del 
patrimonio edificado de esta Localidad, estableciendo 
las disposiciones normativas que permitan, por una 
parte, proteger los elementos urbanos y 
arquitectónicos que son representativos de ella, 
recuperar la memoria urbana de los edificios que se 
han perdido, conservar las tipologías arquitectónicas 
tradicionales en las nuevas edificaciones que se erijan 
en la Localidad buscando recuperar su imagen 
tradicional y fortalecer su identidad urbano-
arquitectónica y sociocultural. 

Esta estrategia parte de reconocer el carácter 
tradicional de Tlayacapan, como un centro de 
población en el que perviven tradiciones ancestrales 
con un carácter sincrético que integra visiones 
religiosas y míticas de la realidad, que se reflejan en la 
realidad urbana a través de edificios religiosos que 
focalizan las perspectivas urbanas y reflejan las 
tradiciones barriales de la población de Localidad y 
sus vínculos con Localidades vecinas. 

En este sentido, la estrategia de la imagen 
urbana busca establecer las condiciones de 
normatividad que refuercen el vínculo entre el espacio 
urbano, las tradiciones y la identidad de la Comunidad, 
buscando reforzar su representatividad tradicional, 
tanto cívica como religiosa. 

Con base en lo anterior, la estrategia de 
ordenamiento de la imagen urbana de Tlayacapan 
propone dos líneas de actuación que enmarcan las 
políticas generales de ordenamiento a través las 
cuales se busca establecer los criterios fundamentales 
para conservar y mejorar las áreas patrimoniales de la 
Localidad y ampliar las áreas de valor urbano-
arquitectónico, así como recuperar la imagen urbano 
arquitectónica característica de los barrios del Centro, 
de El Rosario, de Santa Ana, de la Exaltación y 
Tezcalpa, a fin de potenciar su desarrollo turístico 
aprovechando los elementos urbano-arquitectónicos y 
las actividades económicas y culturales presentes en 
cada uno de ellos, y derramar al conjunto del centro de 
población los beneficios potenciales que el carácter de 
Tlayacapan como Pueblo Mágico puede traer al 
conjunto de la Población. 

La primera de estas líneas de actuación 

consiste proteger los elementos característicos de los 

edificios de valor histórico y arquitectónico del centro 

de población, tanto de los de carácter civil como 

religioso, así como los rasgos tipológicos de los 

espacios públicos, estableciendo los límites de 

diferentes barrios. 

La segunda línea de actuación se dirige a 

mejorar la imagen urbano-arquitectónica de corredores 

históricos-tradicionales de la Localidad, 

reconociéndolos como áreas de integración barrial de 

carácter socio-cultural, estableciendo las disposiciones 
de ordenamiento de la imagen urbana y mobiliario 

urbano que permitan conservar el patrimonio urbano 

arquitectónico existente y la recuperación de los 

rasgos tipológicos en las nuevas edificaciones que se 

autoricen en ellos. 

III. PROYECTOS TURÍSTICOS 

DETONADORES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

Para impulsar la actividad turística en el 

Municipio, se han seleccionado seis Proyectos 

Detonadores para desarrollarse en el Pueblo Mágico 

de Tlayacapan.  

CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL EL 

JACALÓN. 

Objetivo: Contar con un espacio recreativo de 

tertulia familiar principalmente para los habitantes y 

visitantes, donde se pueda degustar de muestras 

típicas de la gastronomía local, organizar torneos de 

juegos de mesa y observar la cotidianidad de 

Tlayacapan. 

Descripción: Se propone la remodelación de la 

estructura actual y el acondicionamiento de áreas 

comerciales y culturales, con el fin de contar con un 

espacio que permita a la Población Local y visitantes, 

ser punto de reunión, tertulias nocturnas, torneos de 
ajedrez o juegos de mesa, solo se permitirán 

pequeños módulos para la preparación de alimentos, 

el mobiliario (sillas, mesas y botes de basura) deberá 

ser acorde a la imagen del lugar. 

FORO ABIERTO DE TLAYACAPAN (ÁGORA) 

Objetivo: Realzar eventos artísticos y culturales 

en fines de semana, fiestas patronales y puentes 

largos; que motiven la convivencia principalmente de 

la Comunidad y del visitante, con la participación de 

bandas de viento, representaciones teatrales, 

concursos y baile folclórico. 

Descripción: Se propone aprovechar la esquina 
surponiente de la plaza principal de Tlayacapan para 

construir un ágora o foro abierto, que contribuya con la 

cultura, por medio de la presentación de expresiones o 

muestras de arte, teatro, cine en forma gratuita para 

los asistentes.  

RESTAURACIÓN Y PROYECTO DE  MUSEO 

INTERACTIVO EN LA CERERÍA 

Objetivo: Recuperar el edificio de la Cerería 

para su preservación y divulgar el patrimonio material 

e inmaterial del Municipio, incluyendo aspectos 

históricos y culturales del Estado de Morelos y de la 

cultura de la humanidad.  
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Descripción: El inmueble por su valor histórico y 

ubicación, ofrece potencial para fortalecer su valor 
cultural como un importante Centro cultural promotor 
de la artesanía y elaboración de velas, finalmente ser 
el primer Centro Cultural e Interactivo de la Cerería en 
Morelos. Se plantea  desarrollar un museo interactivo 
con uso de medios informáticos para mostrar la 
historia, y tradiciones del Municipio, además en el que 
se puedan presentar exposiciones y celebrar 
reuniones de trabajo como talleres, capacitaciones, 
etc.  

RESTAURACIÓN DE CAPILLAS: LA 

EXALTACIÓN, EL ROSARIO, SANTA ANA Y 

SANTIAGO 
Objetivo: Preservar el patrimonio arquitectónico 

religioso de la Cabecera Municipal, mediante trabajos 
de restauración y conservación de las capillas y 
vigilancia y cuidado sobre ellas. Podrán usarse para la 
presentación de obras de teatro, música coral, 
narración de leyendas del Municipio o de grandes 
obras, u otro tipo de actividades. Asimismo, podrán 
usarse para los recorridos. 

Descripción: Acciones de restauración de cuatro 
capillas, que indican los cuatro puntos cardinales y 
hacen honor al santo patrono representativo de cada 

barrio (El Rosario, Santa Ana, Santiago y La 
Exaltación). Por ser inmuebles patrimoniales se 
requiere que los trabajos estén supervisados por el 
INAH, acciones que consisten en, restauración de  
atrios, jardinería y renovación de mobiliario urbano, 
iluminación de fachadas, pintura de fachadas en 
algunos casos, colocación de señalización y placas 
descriptivas de su relevancia histórica. 

CENTRO DE ARTES “LOS ALFAREROS” 
Objetivo: Construir una plaza y centro artesanal 

con adecuadas condiciones de estadía y confort; el 
visitante podrá observar la actividad de los alfareros 

que realizan esta actividad en forma tradicional. 
Promover un mejor canal de comercialización y 
distribución de los productos directamente del 
artesano al comprador, con mejores condiciones de 
ventas y con muestras temporales de la producción. 

Descripción: Actualmente en Tlayacapan se 
cuenta con diversos talleres artesanales improvisados, 
que no permiten poner en valor este oficio. El Centro 
de Artes Los Alfareros contará con talleres artesanales 
en donde los visitantes puedan apreciar el trabajo 
requerido para el trabajo del barro. La plaza contendrá 
cocinas tradicionales, tiendas para venta de productos 

de barro, estacionamiento y área de descanso, locales 
comerciales, áreas verdes, sus principales acciones, 
son: 

PARQUE ECOTURÍSTICO RECREATIVO “EL 

PLAN” 
Objetivo:Contar con un parque ecoturístico, 

aprovechando el atractivo natural y paisajístico de la 
zona, en las faldas del Corredor Biológico 
Chichinautzin, a efecto de diversificar la oferta turística 
con la creación de un lugar con instalaciones de alta 
calidad en el que se puedan realizar actividades 
deportivas y recreativas diversas. 

Descripción:  
Al sur poniente del Centro Histórico de 

Tlayacapan se encuentra un área que ofrece las 
condiciones necesarias para promover actividades en 
contacto con la naturaleza. Es un parque turístico 
ecológico de baja densidad, equipado con 
instalaciones en madera acorde al entorno natural, 
que a través de acciones de reforestación contribuya 
al rescate y conservación del área. Equipado con 
asadores, tirolesas infantiles, muros para escalada, 
puentes tibetanos, pesca recreativa y esferas para 
aprovechar los cuerpos de agua existente, senderos 
interpretativos y para recorridos a caballo y en bicicleta 
de montaña. 

IV. PROGRAMA MULTIANUAL E 
INTERSECTORIAL DE INVERSIONES 

Para el cumplimiento de los objetivos y metas 
propuestas, se ha seleccionado una serie de acciones 
estratégicas que involucran a los tres niveles de 
gobierno y a los sectores privado y social.  

Las acciones prioritarias, identificadas para su 
ejecución al corto plazo se indican a continuación, 
señalando a los corresponsables de su ejecución. 

 Colocación de señalética y señalización 
turística.- Federación - Estado – Municipio. 

 Elaboración y distribución de guías y trípticos.- 
Municipio - Sector Privado. 

 Instalación de módulos de información y 
atención turística en Calle Ignacio Zaragoza y Plaza 
de la Constitución.- Municipio. 

 Mejoramiento de Imagen Urbana Calle Ignacio 
Zaragoza.- Municipio. 

 Remodelación del Mercado Municipal.- 
Municipio. 

 Reforestación de corredores turísticos.- 
Municipio - Sector Social. 

 Pavimentación de vialidades de acceso a 
capillas y a plaza de los alfareros.- Federación - 
Estado – Municipio. 

V. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
Para ejecutar las obras, proyectos y acciones 

propuestos en el presente Programa de Desarrollo 
Turístico del Municipio de Tlayacapan, además de las 
fuentes de ingresos tradicionales del Estado y el 
Municipio, existe una diversidad de fuentes de 
financiamiento a las cuales pueden acceder tanto la 
iniciativa privada como el propio sector público, tales 
como los que ofrecen las Dependencias del Gobierno 
Federal vinculadas con el desarrollo nacional, la banca 
de desarrollo nacional y la banca privada, así como 
esquemas de asociación entre los sectores público y 
privado. 

Por lo que se refiere a las fuentes de 
financiamiento y apoyo para el desarrollo de proyectos 
turísticos y de obras orientadas a apoyar a esta 
actividad, entre otras, se destacan las siguientes: 

SECRETARÍA DE TURISMO (SECTUR) 
La Secretaría de Turismo incluye apoyos para 

impulsar el desarrollo regional diversificando la oferta 
de productos turísticos mediante el fomento a la 
especialización de servicios y actividades de acuerdo 
a las tendencias del mercado. 
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Los beneficiarios pueden ser los Estados y 

Municipios, así como Instituciones y Organizaciones 

de la Sociedad Civil sin fines de lucro, con proyectos 

que sustenten tener un potencial turístico o que 

consoliden un destino o segmento específico, entre los 

programas de apoyo destacan los Programas 

Regionales, el Programa de Apoyo a la Competitividad 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística y 

el Programa Moderniza. 

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL 

TURISMO (FONATUR 

El FONATUR ofrece varios Programas que 

apoyan al sector turístico, de los cuales destaca el 

Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos. 

Mediante la Calificación de Proyectos Turísticos, 

esta Institución evalúa la factibilidad técnica, de 

mercado y financiera de Proyectos Específicos, con la 

finalidad de definir si se trata de Proyectos que pueden 

recibir financiamiento bancario, en tanto que los 

Servicios de Asesoría tienen como objetivo principal 

asesorar en la integración de un Proyecto Turístico 

que además de que reúna las características de 

sustentabilidad, cuente con los elementos técnicos, de 

mercado y financieros necesarios, de tal forma que 

pueda ser presentado ante distintos Organismos e 

Instituciones de Financiamiento, incentivando la 

participación de la banca en el otorgamiento de crédito 

a la empresa turística y reduciendo el riesgo del 

sector.  

Las empresas que pueden disponer de éste 

servicio sin costo alguno son: Hospedaje, alimentos y 

bebidas, campos de golf, marinas, campamentos de 

casas rodantes, agencias de viajes, arrendadoras de 

vehículos, spa’s o cualquier otro proyecto relacionado 

con la actividad turística.  

FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FONDO PYME). 

El Fondo PYME, a cargo de la Secretaría de 

Economía, es un instrumento que busca apoyar a las 

empresas en particular a las de menor tamaño y a los 

emprendedores con el propósito de promover el 

Desarrollo Económico Nacional, a través del 

otorgamiento de apoyos de carácter temporal a 

Programas y Proyectos que fomenten la creación, 

desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, 

competitividad y sustentabilidad de las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL (INAES) 

El INAES es un órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Economía, que 

tiene como objeto instrumentar Políticas Públicas de 

fomento al Sector Social, con el fin de fortalecer y 

consolidar al Sector como uno de los pilares de 

desarrollo del País a través de la participación, 

capacitación, investigación, difusión y apoyo a 

Proyectos Productivos del Sector. 

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL 

(CONAFOR) 

La CONAFOR apoya el turismo de naturaleza 

en sus vertientes de turismo sustentable, ecoturismo y 

turismo de aventura. Cabe destacar que no se apoyan 

proyectos de cabañas o similares, o construcciones de 

las mismas, sino valores agregados a los servicios que 

se están prestando, como puede ser observación de 

aves, para lo cual requieren de binoculares, y 

observación de estrellas, para lo que pueden solicitar 

telescopios. También pueden solicitar bicicletas, cañas 

de pescar, casas de campaña y bolsas de dormir, con 

lo que pueden darle un valor agregado al proyecto. 

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

(INDESOL) 

El INDESOL, órgano desconcentrado de la 

SEDESOL, cuenta con el Programa de Coinversión 

Social (PCS) que brinda apoyo financiero 

complementario a proyectos dirigidos a la superación 

de la pobreza y la atención a grupos vulnerables. El 

PCS se basa en el principio de corresponsabilidad, el 

cual se materializa a través de un esquema de 

coinversión en el que se sumen los recursos que 

aportan los actores sociales que propongan los 

proyectos y la SEDESOL, procurando la inclusión de 

otros actores sociales. 

El objetivo general del Programa es fomentar el 

desarrollo social y humano de la población en 

situación de pobreza, exclusión, marginación, 

desigualdad por género o vulnerabilidad social, a 

través de la participación corresponsable de los 

actores sociales, a efecto de generar las condiciones 

que permitan que el individuo y su Comunidad estén 

en posibilidad de crear su propio desarrollo. 

INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD 

(IMJUVE) 

El IMJUVE cuenta con el Programa de Apoyo a 

Proyectos Juveniles, cuyo objeto es estimular la 

participación y el asociacionismo de la Población 

Juvenil en el desarrollo del País y apoyar las 

actividades que se realizan desde la Sociedad Civil en 

beneficio de los jóvenes. 

Los sujetos de apoyo pueden ser todos los 

Grupos y Organizaciones Civiles Mexicanas sin fines 

de lucro con Proyectos de Desarrollo Social que sean 

viables para los jóvenes de 12 a 29 años de edad en 

todo el País. 

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS 

(BANOBRAS) 

Una de las principales fuentes de financiamiento 

para las obras y acciones propuestas por este 

Programa es el Banco Nacional de Obras y Servicios, 

S.N. C., que puede financiar principalmente a los 

Gobierno de Zacatecas y de los Municipios de la 

Región. 



Página 138  PERIÓDICO OFICIAL  27 de Mayo de 2015 

Destacan los recursos que esta Institución 

otorga para llevar a cabo los estudios de preinversión 

correspondientes a las obras consideradas como 

prioritarias por el Programa para establecer la 

viabilidad de ser objeto de financiamiento de 

BANOBRAS, estos estudios pueden ser subsidiados si 

los recursos para la ejecución de las obras se 

contratan con dicha Institución. 

NACIONAL FINANCIERA (NAFIN). 

Nacional Financiera S.A., fomenta el desarrollo 

de la pequeña empresa, mediante la adjudicación de 

financiamientos, capacitación y asistencia técnica, así 

como el desarrollo del mercado financiero, con la 

finalidad de promover el crecimiento regional y la 

creación de empleos en el País. 

NAFINSA y el Banco de Comercio Exterior 

(BANCOMEXT) han diseñado el Programa de Apoyo 

al Sector Turismo que tiene como objetivo ofrecer un 

apoyo integral a pequeñas y medianas empresas del 

sector, proveedores de empresas turísticas, hoteles y 

Proyectos Turísticos pequeños. 

VI. MECANISMOS DE INSTRUMENTACIÓN 

SEGUIMIENTO DE ACCIONES 

Con el propósito de evaluar el cumplimiento de 

los objetivos y metas propuestos en el presente 

Programa, se requiere de un órgano encargado de 

brindar seguimiento a las acciones propuestas, mismo 

que deberá contar con los indicadores básicos de 

desempeño de la actividad turística.  

Para sistematizar la información y contar con 

elementos para evaluar el Programa, se requiere que 

los prestadores de servicios turísticos y los 

Organismos y Dependencias Estatales y Municipales, 

cuyas funciones se relacionen con la operación del 

presente Programa, recaben, procesen y proporcionen 

periódicamente al Ayuntamiento y este al Gobierno del 

Estado, la información relativa a sus Programas y 

Acciones que conlleven al cumplimiento de los 

objetivos, metas, estrategias y Programas derivados 

de este Programa.  

La información se deberá concentrar en un 

sistema de indicadores de las actividades turísticas 

con el fin de que al menos una vez al año se efectúen 

reuniones de información y evaluación de avances con 

la participación del Ayuntamiento y el Gobierno del 

Estado, y principalmente, los prestadores de servicios 

e inversionistas turísticos. 

En estas reuniones deberán revisarse además 

los compromisos de inversión y la congruencia de las 

diversas acciones desarrolladas que estén 

relacionadas con el Programa. 

Las reuniones de evaluación tendrán como 

objetivos básicos:  

 Evaluar los avances en el cumplimiento de las 

metas del Programa a partir del análisis de la 

evolución de los indicadores básicos. 

 Analizar el grado de cumplimiento de las 

acciones y obras propuestas en el Programa.  

 Identificar las barreras para el cumplimiento de 

las acciones del Programa y proponer medidas para 

superarlas. 

 Determinar nuevas acciones y obras que 

refuercen las líneas estratégicas del Programa. 

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 

Deberá difundirse el presente Programa entre 

diversos actores, incluyendo prestadores de servicios, 

organizaciones gremiales y sociales, centros 

académicos y, destacadamente, inversionistas 

turísticos. La promoción se orientará tanto a los 

atractivos del Municipio para atraer un mayor número 

de turistas, como a las oportunidades de inversión que 

se identificaron para las zonas con mayor aptitud y 

potencial turístico, las cuales al concretarse servirán 

como detonantes para la generación de empleos y el 

bienestar socioeconómico.  

Esta promoción y difusión incluye la distribución 

por medios electrónicos e impresos de la versión 

ejecutiva del Programa en las diversas áreas del 

Ayuntamiento y del Gobierno del Estado, así como 

entre los prestadores de servicios turísticos. 

De esta manera, las Dependencias 

Gubernamentales contarán con información relativa a 

las Políticas, Estrategias, Proyectos e Instrumentos 

Propuestos, a efecto de ser incluidos en sus 

Programas Operativos Anuales. Por su parte los 

prestadores de servicios turísticos contarán con una 

herramienta que oriente sus acciones y les brinde 

elementos para la obtención de financiamientos o 

asociaciones de capital. 

De igual manera, se considera la conveniencia 

de que tanto la Secretaría de Turismo del Estado 

como el Ayuntamiento, realicen foros para la difusión 

del Programa los cuales deberán dirigirse tanto al 

sector social como al privado, particularmente a 

inversionistas turísticos, empresarios de otras ramas y 

grupos organizados, con el fin de detallar las 

bondades del Programa. 
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FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO 

 

   

 
(Notas) 

 

       

     
2013 

 

 
ACTIVO 

 

 
CIRCULANTE: 

     

 
Efectivo y Bancos  ( Nota 3 ) 

   
 $              61,094  

 

 
Inversiones en Valores ( Nota 4 ) 

   
            4,501,080  

 

 
Cuentas por Cobrar ( Nota 5 ) 

   
            1,708,870  

 

 
Pagos Anticipados  ( Nota 6 ) 

   
               145,000  

 

 
Total del Activo Circulante 

   
 $         6,416,044  

 

       

 
TERRENOS Y  EQUIPO : 

     

 
Terrenos, Equipo Oficina, Cómputo y Transporte 

   
 $                   1,215,857  

 

 
Depreciación Acumulada 

   
              (886,021) 

 

 
Neto de Terrenos y  Equipo   ( Nota 7 ) 

   
 $            329,836  

 

 
TOTAL DE ACTIVO 

   
 $         6,745,880  

 

       

 
PASIVO Y PATRIMONIO 

 

 
PASIVO CIRCULANTE: 

     

 
 Acreedores Diversos ( Nota 8 ) 

   
 $            167,124  

 

 
Retenciones y Contribuciones Por Pagar ( Nota 9 ) 

   
               182,184  

 

 
Ingresos por Recibir ( Nota 5 ) 

   
               138,341  

 

 
Otros Pasivos ( Nota 10 ) 

   
            1,563,203  

 

 
Total Pasivo Circulante 

   
 $         2,050,852  

 

 
TOTAL PASIVO 

   
 $         2,050,852  

 

 
PATRIMONIO: 

     

 
Patrimonio Contribuido  ( Nota 10 ) 

   
 $         1,883,428  

 

 
Resultado de  Ejercicios Anteriores 

   
                  85,915  

 

 
Resultado del Ejercicio por sus Actividades ( Nota 11) 

   
            2,725,685  

 

 
Total del Patrimonio 

   
 $         4,695,028  

 

       

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

   
 $         6,745,880  

 

 
C. José Francisco TrauwitzEcheguren                                                                                   C.P. Ignacio Inocencio Col Gómez 

 

                   Director General                                                                                    Director de Administración y Contabilidad 
                         Rúbrica.                                                                                                                                      Rúbrica. 

       

 
                                                                   C.P.C.  Teresa del Niño Jesús Cortes Martínez 

  

 
                                                               No. Registro de Auditores Externos  SCMOR0034 

  

 
                                                                              Cedula Profesional No.  343581 

   

 

                                                                                   Registro en A.G.A.F.F.    06458 
                                                                                               Rúbrica. 

   

       

 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS 
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FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO 

 
Estado de Actividades del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013. 

 
(Notas) 

     
2013 

 

       

 
Regularización de Terrenos Fideicomitidos 

   
 $            113,509  

 

 
Venta de Terrenos Fideicomitidos 

   
            5,340,124  

 

 
Subsidio del Gobierno del Estado de Morelos 

   
1,500,000 

 

 
Ingresos Netos Propios: 

   
 $         6,953,633  

 

       

 
Sobre Inversiones en Valores 

   
 $            122,412  

 

 
Intereses por Venta a Plazos 

   
91,576 

 

 
Ingresos Financieros: 

   
 $            213,988  

 

       

 
Otros Ingresos y Beneficios Varios 

   
 $                      91  

 

 
Otros Ingresos : 

   
 $                      91  

 

       

 
TOTAL DE INGRESOS : 

   
 $         7,167,711  

 

       

 
Servicios Personales 

   
 $         3,612,273  

 

 
Materiales y Suministros 

   
               181,355  

 

 
Servicios Generales 

   
572,862 

 

 
Depreciaciones 

   
75,536 

 

 
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN 

   
 $         4,442,026  

 

       

       

 
UTILIDAD NETA DEL FIDEICOMISO 

   
 $         2,725,685  

 

       

       

       

       

 
C. José Francisco TrauwitzEcheguren                                                                                      C.P. Ignacio Inocencio Col Gómez 

 

                   Director General                                                                                                 Director de Administración y Contabilidad 
                       Rúbrica.                                                                                                                                  Rúbrica. 

       

 
                                                                   C.P.C.  Teresa del Niño Jesús Cortes Martínez 

  

 
                                                               No. Registro de Auditores Externos  SCMOR0034 

  

 
                                                                              Cedula Profesional No.  343581 

   

 

                                                                                   Registro en A.G.A.F.F.    06458 
                                                                                               Rúbrica. 

    

       

 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS 
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 FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO  

 
 

Estado de Flujos de Efectivo al 31 de Diciembre de 2013. 
 

 
(Notas) 

 
    

2013 
 

 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION 

    
      
 

                                                                                                  Origen 
  

 $            717,747  
 

 
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimiento de Gobierno 

 
 $              582,720  

 
 

Regularización de Terrenos Fideicomitidos 
  

 $                 9,089  
 

 
Venta de Terrenos Fideicomitidos 

  
573,631 

 
 

Participaciones,Aportaciones,Transferencias,Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas 
   

 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

  
 $                125,000  

 
 

Subsidio del Gobierno del Estado de Morelos 
  

 $                125,000  
 

      
 

Otros Ingresos y Beneficios 
    

 
Ingresos Financieros 

    
 

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 
  

 $                   10,027  
 

 
Cta. Inversiones Banamex, S.A.  9038105353 

  
 $                    8,320  

 
 

Intereses  por Ventas a Plazos 
  

1,707 
 

 
Otros Ingresos y Beneficios 

  
 $                           0  

 
 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 
  

 $                           0  
 

 
                                                                                                  Aplicación 

  
 $              816,350  

 
 

Servicios Personales 
  

 $                 744,959  
 

 
Materiales y Suministros 

  
17,111 

 
 

Servicios Generales 
  

47,422 
 

 
Estimaciones,Depreciaciones,Deterioros,Obsolescencias,Amortizaciones y Provisiones 

 
6,859 

       
 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 
  

-$                    98,603  
 

      
 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
    

      
 

                                                                                                  Origen 
  

 $            305,662  
 

 
Incremento de Pasivos y Patrimonio 

  
 $                 145,298  

 
 

Disminución de Activos sin Incluir Efectivo y Equivalencias de Efectivo 
  

160,364 
 

      
 

                                                                                                  Aplicación 
  

 $            584,631  
 

 
Incrementos de Activos sin Incluir Efectivo y Equivalencias de Efectivo 

  
 $                   44,141  

 
 

Disminución de Pasivos y Patrimonio 
  

540,490 
 

      
 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 
  

-$            278,969  
       

 
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

  
-$                377,572  

 
 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes 
  

 $              4,939,746  
 

 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes 

  
 $               4,562,174  

 
      

 
C. José Francisco TrauwitzEcheguren                                                                                     C.P. Ignacio Inocencio Col Gómez 

 

 

                   Director General                                                                                                Director de Administración y Contabilidad 
                         Rúbrica.                                                                                                                                  Rúbrica. 

      

 
                                                                   C.P.C.  Teresa del Niño Jesús Cortes Martínez 

   

 
                                                               No. Registro de Auditores Externos  SCMOR0034 

   

 
                                                                              Cedula Profesional No.  343581 

   

 

                                                                                   Registro en A.G.A.F.F.    06458 
                                                                                                   Rúbrica. 
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 FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO  

 

 
 Estado de Variaciones en el Patrimonio al 31 de Diciembre de 2013.  

 

 
 (Notas)  

 

         

  
Patrimonio Federal 

Patrimonio 
Estatal 

Subsidio del Gobierno 
del Estado de Morelos 

Patrimonio 
Generado de  

Ejercicios  
Anteriores 

Patrimonio 
Generado del 

Ejercicio 
Total 

 

         

 
Saldos al 01 de Diciembre de 2013  $            133,931   $      1,749,591  $      125,000   $       452,332   $2,824,287   $   5,285,142  

 

         

 
Disminuciones del Período -$                      94  

 
-$     125,000   $                   -    -$       98,603  -$       223,697  

 

         

 
Pago de Utilidades 

   
-$       366,417   $              -    -$       366,417  

 

         

 
Saldos al 31 de Diciembre de 2013  $            133,837   $      1,749,591   $                 -     $      85,915   $  2,725,685   $   4,695,027  

 

         

         

         

 C. José Francisco TrauwitzEcheguren                                                                                                                                  C.P. Ignacio Inocencio Col Gómez  

 
                   Director General                                                                                                                                         Director de Administración y Contabilidad 
                      Rúbrica.                                                                                                                                                                     Rúbricas.  

 
      

  

 
      

  

 
      

  

             C.P.C.  Teresa del Niño Jesús Cortes Martínez 
  

  

             No. Registro de Auditores Externos  SCMOR0034 
  

  

                Cedula Profesional No.  343581 
  

  

 
          Registro en A.G.A.F.F.    06458 
                                                                                                            Rúbrica. 
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PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

CONVENIO de Coordinación del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 

y del Distrito Federal, que celebran el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 

el Estado de Morelos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 

dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 

Gobernación.- Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

CONVENIO DE COORDINACIÓN EN LO 

SUCESIVO “CONVENIO”, DEL FONDO DE 

APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, EN 

LO SUCESIVO “FASP”, QUE CELEBRAN POR UNA 

PARTE EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, POR 

CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN 

LO SUCESIVO “EL SECRETARIADO”, 

REPRESENTADO POR SU TITULAR, EL C. JORGE 

CARLOS HURTADO VALDEZ, Y POR LA OTRA, EL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN LO SUCESIVO “LA 

ENTIDAD FEDERATIVA”, REPRESENTADO POR SU 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, EL C. GRACO 

LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, ASISTIDO POR 

LA SECRETARIA DE HACIENDA, LA C. ADRIANA 

FLORES GARZA, Y EL SECRETARIO EJECUTIVO 

DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

EL C. RAFAEL GÓMEZ OLIVARES; A QUIENES 

CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ “LAS 

PARTES” DE CONFORMIDAD CON EL MARCO 

LEGAL, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 

SIGUIENTES: 

MARCO LEGAL 

“LAS PARTES” protestan cumplir y hacer 

cumplir en el ámbito de sus respectivas competencias, 

el marco jurídico vigente aplicable al presente 

“CONVENIO”, razón por la cual se obligan a él como si 

estuviera inserto a la letra en este documento, con 

todos los efectos legales y administrativos 

conducentes. 

DECLARACIONES 

I. DECLARA “EL SECRETARIADO”, A TRAVÉS 

DE SU REPRESENTANTE QUE: 

I.1 Es un órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, 

operativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

con autonomía técnica, de gestión y presupuestal, de 

conformidad con los artículos 17, de la Ley General 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo 

subsecuente “Ley General”, 2, apartado C, fracción XI 

y 120, del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Gobernación, y 1 del Reglamento del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

I.2 Fue designado como Secretario Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública por el C. 

Presidente de la República en su carácter de 

Presidente del Consejo Nacional de Seguridad 

Pública, ratificado por el Senado de la República el 29 

de abril de 2014, de conformidad con los artículos 17, 

párrafo segundo de la “Ley General”; 27, párrafo 

último de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal y 5 del Reglamento del Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

I.3 Está facultado para suscribir el 

“CONVENIO” de acuerdo a lo preceptuado por los 

artículos 18, fracciones VII y XXV de la “Ley General”, 

69, párrafo segundo, y 70, fracción V, del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Gobernación, y 5 y 8, 

fracción XII, del Reglamento del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

I.4 Para todos los efectos legales relacionados 

con el “CONVENIO”, señala como domicilio el ubicado 

en Avenida General Mariano Escobedo Número 456, 

piso 12, Colonia Nueva Anzures, Delegación Miguel 

Hidalgo, Código Postal 11590, México, Distrito 

Federal. 

I.5 Para efectos de operación y seguimiento 

del “FASP” designa a la Dirección General de 

Vinculación y Seguimiento, sita en: Avenida General 

Mariano Escobedo Número 456, piso 1, Colonia 

Nueva Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código 

Postal 11590, México, Distrito Federal. 

II. DECLARA “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, A 

TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: 

II.1 Es parte integrante del Estado Mexicano, 

con territorio y población, libre y soberano en cuanto a 

su régimen interior, constituido como Gobierno 

Republicano, Representativo y Popular, como lo 

preceptúan los artículos 40, 42, fracción I, 43 y 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 1, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

II.2 Asumió el cargo de Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, a partir del 1 de Octubre del 2012; por lo que 

cuenta con facultades para celebrar el “CONVENIO”; 

en términos de los artículos 39, Apartado B, fracciones 

I y II y 142 de la “Ley General”, 57, 70, fracción XX y 

71 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 9 y 18 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 7 

fracción I, 9, fracción I, 20, 21, y 42, fracción I, inciso 

a), de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos, y demás disposiciones aplicables; 
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II.3 Se encuentra asistido por la Secretaria de 

Hacienda y el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública, quienes cuentan con facultades 

para suscribir el “CONVENIO” conforme a lo 

establecido en los artículos 74 y 76, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 11, 

fracción II, 13, fracción VI, y 22, fracción IV de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos; 9 y 10 fracciones X, XXIII y XXXIV del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; 22, 

24, fracciones VI y XVII de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos; 7 fracción I, 

del Reglamento Interior del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos y demás disposiciones locales aplicables. 

II.4 Cuentan con la disponibilidad 

presupuestaria para hacer frente a los compromisos 

materia del “CONVENIO”. 

II.5 Para todos los efectos legales relacionados 

con el “CONVENIO”, señala como su domicilio el 

ubicado en Casa Morelos, Plaza General Emiliano 

Zapata Salazar, sin Número, Centro de la Ciudad de 

Cuernavaca Morelos, Código Postal 62000. 

II.6 Para efectos de operación, funcionamiento 

y seguimiento del “FASP” designa al Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

sito en: calle OcotepecNúmero 24, Fraccionamiento 

Maravillas de Cuernavaca Morelos, Código Postal 

62230. 

III. DECLARAN “LAS PARTES”, A TRAVÉS DE 

SUS REPRESENTANTES QUE: 

III.1 Se reconocen mutuamente la personalidad 

que ostentan. 

III.2 Celebran el “CONVENIO” de acuerdo con 

el marco jurídico aplicable, al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. 

El presente “CONVENIO” tiene por objeto 

coordinar acciones entre “LAS PARTES” para que a 

través de los recursos autorizados por el Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, complementados con la aportación de “LA 

ENTIDAD FEDERATIVA”, la misma esté en 

condiciones de atender con oportunidad los acuerdos, 

resoluciones, lineamientos, estrategias y políticas, en 

el marco de los Programas con Prioridad Nacional y 

Locales aprobados por el Consejo Nacional de 

Seguridad Pública, con base en lo preceptuado por el 

párrafo décimo del artículo 21, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 

artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

SEGUNDA. MONTOS Y DESTINOS DE 
GASTO DEL “FASP”. 

De conformidad con el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y los 
Criterios de distribución, fórmulas y variables para la 
asignación de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal del Ejercicio Fiscal 2015 y el resultado de su 
aplicación, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 2 de enero de 2015, “LA ENTIDAD 
FEDERATIVA” recibirá la cantidad de 
$188,670,178.00 (CIENTO OCHENTA Y OCHO 
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO 
SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) de los 
recursos del “FASP”. 

A efecto de complementar los recursos 
necesarios para el cumplimiento del objeto del 
“CONVENIO”, “LA ENTIDAD FEDERATIVA” se obliga 
a aportar de sus recursos presupuestarios el 25 
(veinticinco) por ciento del total de los recursos 
federales otorgados, lo que representa la cantidad de 
$47,167,544.50 (CUARENTA Y SIETE MILLONES 
CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.). 

El Financiamiento Conjunto pactado en el 
“CONVENIO”, integrado por las aportaciones Federal 
y Estatal suman en conjunto la cantidad de 
$235,837,722.50 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 50/100 M.N.). 

Los Programas, consideraciones generales y 
Proyectos de inversión con los objetivos, metas y 
alcances de los Programas, así como los cuadros de 
conceptos y montos de los recursos convenidos, se 
incluirán en el Anexo Técnico, el cual una vez firmado 
por el Secretario Ejecutivo Adjunto y los Titulares de 
las Unidades Administrativas competentes de “EL 
SECRETARIADO”, y dos servidores públicos de “LA 
ENTIDAD FEDERATIVA” que en razón de su 
competencia designe mediante oficio el Titular del 
Poder Ejecutivo Estatal, formará parte integrante del 
presente “CONVENIO”. 

TERCERA. COMPROMISOS DE “LA ENTIDAD 
FEDERATIVA”. 

I. Cumplir con lo señalado en el artículo 7, 
fracción IX, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, la normativa 
en materia presupuestaria; la “Ley General”; la Ley de 
Coordinación Fiscal; los Criterios Generales para la 
Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP) que serán 
aplicables para el ejercicio fiscal 2015 y subsecuentes, 
y demás disposiciones aplicables. 

II. Establecer dos cuentas bancarias 
específicas productivas, una para la administración de 
los recursos federales del “FASP” y otra para la 
aportación de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 69, de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, para 
efectos de su fiscalización. 
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III. Registrar los recursos que por el “FASP” 

reciba como propios en su respectivo presupuesto y 

deberán distinguirse de los recursos aportados por “LA 

ENTIDAD FEDERATIVA” e informar para efectos de la 

Cuenta Pública Local y presentar los demás informes 

previstos en la legislación local y federal. 

IV. Informar mensual y trimestralmente a la 

Secretaría de Gobernación a través de “EL 

SECRETARIADO” sobre las acciones realizadas con 

base en el “CONVENIO”, así como los movimientos 

que presenten las cuentas bancarias específicas 

productivas, la situación en el ejercicio de los recursos 
y su destino, así como los recursos comprometidos, 

devengados, ejercidos y pagados, considerando lo 

siguiente: 

1. El avance presupuestal y de cumplimiento 

de metas por Programa y las acciones efectuadas con 

rendimientos financieros, diferenciando para tal efecto 

el gasto comprometido, devengado, ejercido y pagado. 

2. Los saldos de ejercicios anteriores 

especificando los montos convenidos y las 

reprogramaciones realizadas. 

V. Enviar adjunto a su informe trimestral, 

copia de los estados de cuenta mensuales 
correspondiente a cada una de las cuentas informadas 

ante “EL SECRETARIADO”, así como los documentos 

que acrediten la aplicación del gasto comprometido, 

devengado, ejercido y pagado de los recursos del 

Financiamiento Conjunto. 

VI. Incorporar en el sistema de seguimiento 

que opere “EL SECRETARIADO”, la información 

conforme a los Criterios Generales para la 

Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo 

de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal (FASP) que serán 

aplicables para el ejercicio fiscal 2015 y subsecuentes. 
VII. Entregar a “EL SECRETARIADO” la 

información que solicite en los términos, plazos y 

formatos que al efecto establezca. 

VIII. Publicar en su página de Internet, el 

avance en el ejercicio de los recursos que le fueron 

asignados, para transparentar el ejercicio de los 

mismos. 

IX. Por ningún motivo podrá celebrar 

contrataciones de arrendamientos puros. 

X. Financiar con recursos propios las acciones 

no previstas en el artículo 45, de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 
CUARTA. OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

La Dirección General de Vinculación y 

Seguimiento y el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, serán las unidades 

administrativas responsables de reportar la operación 

y seguimiento del “FASP”. 

QUINTA. VIGENCIA. 

El presente “CONVENIO” inicia su vigencia en 

la fecha de suscripción y concluye con el cumplimiento 

de las acciones pactadas en el Anexo Técnico y sus 

respectivas reprogramaciones. 

SEXTA.- TRANSPARENCIA. 
Con la finalidad de dar transparencia al ejercicio 

de los recursos federales del “FASP”, “EL 
SECRETARIADO” hará públicos el diseño, ejecución, 
montos asignados, criterios de acceso y los resultados 
de la evaluación del desempeño de los recursos. 

“EL SECRETARIADO” y “LA ENTIDAD 
FEDERATIVA” deberán publicar el “CONVENIO” en su 
respectivo medio de difusión oficial, y el Anexo 
Técnico en sus páginas de Internet, atendiendo lo 
previsto en las disposiciones aplicables. 

SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL. 
“LAS PARTES” reconocen que el personal que 

comisionen o asignen para el desarrollo de las 
acciones que les correspondan en el cumplimiento del 
“CONVENIO”, estará bajo la dirección y 
responsabilidad directa de la parte que lo haya 
comisionado o asignado, y por consiguiente, en ningún 
caso generará relaciones de carácter laboral, ni de 
patrón sustituto, intermediario o solidario, asumiendo 
cada uno de ellos la responsabilidad laboral que le sea 
propia. 

OCTAVA. CASO FORTUITO O FUERZA 
MAYOR. 

El cumplimiento de las obligaciones del 
“CONVENIO” y su Anexo Técnico, serán suspendidas 
sin responsabilidad para “LAS PARTES” cuando 
ocurra una situación de caso fortuito o fuerza mayor, 
debidamente demostrado por la parte correspondiente. 
Dichas obligaciones podrán reanudarse en el 
momento que desaparezcan las causas que dieron 
origen a la suspensión. 

NOVENA. JURISDICCIÓN. 
“LAS PARTES” resolverán de común acuerdo, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, todo lo 
relativo a la ejecución y cumplimiento del 
“CONVENIO” y de su Anexo Técnico, de conformidad 
con las Leyes Federales. 

Es voluntad de “LAS PARTES” que los 
conflictos que se llegasen a presentar en relación con 
la interpretación, formalización y cumplimiento del 
“CONVENIO” y de su Anexo Técnico, serán resueltos 
de mutuo acuerdo. En el supuesto de que subsista 
discrepancia, “LAS PARTES” están de acuerdo en 
someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales 
competentes con residencia en la Ciudad de México, 
Distrito Federal. 

Estando enteradas las partes del contenido y 
alcance jurídico del presente Convenio y por no existir 
dolo, lesión, error, mala fe o cualquier otro vicio del 
consentimiento que pudiera afectar su validez, lo 
firman en cinco tantos, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a los veintiséis días del mes de 
febrero de dos mil quince.- Por el Secretariado: el 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, Jorge Carlos Hurtado Valdez.- 
Rúbrica.- Por la Entidad Federativa: el Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu.- Rúbrica.- La Secretaria de 
Hacienda, Adriana Flores Garza.- Rúbrica.- El 
Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, Rafael Gómez Olivares.- Rúbrica. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, 

FRACCIÓN VIII, PÁRRAFO SEGUNDO; 123, 

APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, 

LXV, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, 

XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE MORELOS; 56, DE LA LEY DEL 

SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, 

CONSIDERANDO 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 

veintiocho de mayo del año dos mil catorce, se emitió 

el Acuerdo de Cabildo número AC/SO/28-V-2014/278, 

mediante el cual se crea la Comisión Dictaminadora 

de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos; el cual fue publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 17 de 

septiembre del año 2014, donde se acordó en su 

artículo segundo que dicha comisión dictaminadora 

estaría integrada por el Regidor (a) Presidente de la 

Comisión de Hacienda Programación y Presupuesto, 

quien la presidirá, el Regidor (a) Presidente de la 

Comisión de Gobernación y Reglamentos, y por el 

Regidor (a) Presidente de la Comisión de Bienestar 

Social. Ésta comisión tendrá competencia para 

conocer y dictaminar respecto de las solicitudes de 

jubilación y pensión que formulen al Ayuntamiento los 

servidores públicos de la administración pública 

municipal que se consideren con derecho para ello y 

reúnan los requisitos que para el efecto señala la Ley 

del Servicio Civil en el Estado de Morelos y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Estado, 

derivado de lo anteriormente expuesto fue turnada a 

esta Comisión la solicitud de pensión por Cesantía en 

Edad Avanzada promovida por la Ciudadana Irene 

Rabadán Sánchez y de la documentación relativa se 

obtuvieron los siguiente resultados. 

Que mediante escrito presentado en fecha 23 

de noviembre de 2014, ante éste Ayuntamiento de 

Cuernavaca Morelos, la Ciudadana Irene Rabadán 

Sánchez, solicitó por su propio derecho de éste 

Ayuntamiento le sea otorgada pensión por Cesantía 

en Edad Avanzada, acompañando a su ocurso los 

documentos a que se refiere el artículo 57, apartado 

A), fracciones I, II, III, de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja de 

servicios y carta de certificación de salario expedidas 

por la Dirección General de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

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 día siguiente de su separación. De acuerdo a lo 

preceptuado por 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. 

Ahora bien, en el caso que se estudia, la 

Ciudadana Irene Rabadán Sánchez, ha prestado sus 

servicios en el Gobierno del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Jefa de 

departamento de Promoción Social, Directora del 

Tutelar para Menores Infractores y Directora General, 

de  01 de junio de 1982 al 31 de mayo de 1987; 

Directora de Área en la Subsecretaría de Desarrollo y 

Concertación Regional, de 01 de junio de 1994 al 14 

de julio de 1994; Subdirectora de Capacitación en la 

Subsecretaría de Gobierno, de 15 de Julio de 1994 al 

31 de enero de 1997; en el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, desempeñando los siguientes cargos: 

Coordinadora en la Dirección de Gobernación, de 01 

de junio de 1997 al 03 de junio de 1998; Subsecretaria 

de Salud Pública Municipal, de 04 de junio de 1998 al 

30 de septiembre de 2000; En Gobierno del Estado de 

Morelos, desempeñando el siguiente cargo: Directora 

adscrita a la Dirección de Asistencia Social 

dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia Morelos, de 01 de octubre de 2000 al 31 de 

enero de 2003; y por último en el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, desempeñando el cargo siguiente: 

Coordinadora de Enlace DIF, de 01 de enero de 2010 

al 07 de mayo de 2014, fecha de la última revisión. 

Una vez realizado el procedimiento de 

investigación, que establece el artículo 38, fracción 

LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos en relación con lo dispuesto por el Artículo 

Quinto del Acuerdo que crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 

acreditan 17 años, 08 meses, 03 días, de antigüedad 

de servicio de trabajo interrumpido y 55 años de edad, 

ya que nació el 01 de abril de 1959, en consecuencia, 

se estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59, inciso f), del 

marco jurídico antes invocado. 

En mérito de lo expuesto, ésta Comisión somete 

a éste Cuerpo Edilicio el siguiente:  
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ACUERDO 
AC/SO/12-II-2015/426 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 
SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA A LA CIUDADANA IRENE RABADÁN 
SÁNCHEZ. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada a la Ciudadana Irene 
Rabadán Sánchez, quien ha prestado sus servicios en 
el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, 
desempeñando como último cargo el de Coordinadora 
de Enlace DIF. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión que se 
concede por cesantía en edad avanzada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso f), del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta por el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a partir del día 
siguiente a aquel en que el trabajador se separe de 
sus labores, por lo que, se realizará el pago en forma 
mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la 
pensión se incrementará de acuerdo con el aumento 
porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose está 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.- El presente Acuerdo 

entrará en vigor el mismo día de su aprobación. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia 

certificada del presente Acuerdo a la interesada y 
remítase al Titular de la Dirección General de 
Recursos Humanos para su cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la 
Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca 
Morelos a los doce días del mes de febrero del año 
dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE  
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
medio de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos.- H. Ayuntamiento 

Constitucional.- Cumplir nos fortalece.- Zacatepec. 

SESIÓN EXTRORDINARIA DE CABILDO DEL DÍA 

VIERNES 6 DE MARZ0  

DEL 2015 

EN EL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, 

MORELOS, SIENDO LAS NUEVE  HORAS  CON 

TREINTA Y CINCO MINUTOS  DEL DÍA VIERNES 6 

DE MARZO DEL AÑO 2015, REUNIDOS EN EL 

SALÓN DE CABILDOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

ZACATEPEC, MORELOS, A CONVOCATORIA 

LEGAL SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS 

INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PARA EL 

PERÍODO CONSTITUCIONAL 2013-2015, PARA 

CELEBRAR LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

CABILDO DEL DÍA VIERNES 6 DE MARZO  DEL 

AÑO 2015, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 

1.- PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL 

QUÓRUM LEGAL 

2.- DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL 

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ÓRDEN 

DEL DÍA. 

4.- APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE 

LICENCIA DEFINITIVA AL CARGO DE PRESIDENTE 

MUNICIPAL SIN GOCE DE SUELDO QUE 

PROMUEVE, EL ING. ABDÓN TOLEDO 

HERNÁNDEZ, CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO AL TÍTULO DÉCIMO CAPÍTULO 1 DE 

LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS VIGENTE, Y DEMÁS DISPOSICIONES 

LEGALES APLICABLES, A PARTÍR DEL DÍA 9 DE 

MARZO DEL AÑO 2015, EN VIRTUD  DE QUE 

PARTICIPARÉ COMO CANDIDATO A UN CARGO 

DE ELECCIÓN POPULAR. 

5.- APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE 

LICENCIA DETERMINADA  AL CARGO DE 

REGIDORA SIN GOCE DE SUELDO QUE 

PROMUEVE LA LIC. MARITZA ALONDRA MARBÁN 

ÁLVAREZ, A PARTÍR DEL DÍA 9 DE MARZO AL 6 DE 

JUNIO, REINCORPORÁNDOME EL DÍA 7 DE JUNIO 

DEL RESENTE AÑO, EN VIRTUD DE QUE 

PARTICIPARÉ COMO CANDIDATA A UN CARGO DE 

ELECCIÓN POPULAR. 

6.-CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

PUNTO NÚMERO UNO.- PARA CUMPLIR 

CON ÉSTE PUNTO EL PRESIDENTE MUNICIPAL, 

ING. ABDÓN TOLEDO HERNÁNDEZ, SOLICITA AL 

SECRETARIO MUNICIPAL, LIC OSCAR JAVIER 

BETANCOURT REYES, PASAR LISTA DE 

ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DEL 

AYUNTAMIENTO, PARA QUE SE VERIFIQUE EL 

QUÓRUM LEGAL POR LO QUE DE INMEDIATO EL 

SECRETARIO MUNICIPAL EN DESAHOGO DEL 

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, INFORMA 

QUE FINALIZADO EL PASE DE LISTA SE 

CONSTATA QUÉ EXISTE QUÓRUM DE LOS 

INTEGRANTES DEL CABILDO PARA CELEBRAR LA 

PRESENTE SESIÓN . 
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PUNTO NÚMERO DOS: EN DESAHOGO DEL 

PUNTO NÚMERO DOS Y CONSECUENCIA DEL 

ANTERIOR, EL PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. 

ABDÓN TOLEDO HERNÁNDEZ, DECLARA QUE 

UNA VEZ QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA 

CELEBRAR LA PRESENTE SESIÓN Y EN 

CONSECUENCIA, SERAN VÁLIDOS TODOS LOS 

ACUERDOS QUE EN ELLA SE TOMEN. 

PUNTO NÚMERO TRES: EN CUMPLIMIENTO 

DEL PUNTO NÚMERO TRES, EL PRESIDENTE 

MUNICIPAL ING. ABDÓN TOLEDO HERNÁNDEZ,  

INSTRUYE AL SECRETARIO MUNICIPAL LIC. 
OSCAR JAVIER BETANCOURT REYES, DE 

LECTURA A LA ORDEN DEL DÍA Y AL TERMINAR 

SOMETA A VOTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL 

AYUNTAMIENTO SI ES DE APROBARSE EL ÓRDEN 

DEL DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

CABILDO DEL DÍA VIERNES 6 DE MARZO DEL AÑO 

2015 : POSTERIORMENTE AL HACER USO DE LA 

PALABRA EL SECRETARIO MUNICIPAL, LIC. 

OSCAR JAVIER BETANCOURT REYES DIJO: LE 

INFORMO PRESIDENTE MUNICIPAL ING. ABDÓN 

TOLEDO HERNÁNDEZ, QUE UNA VEZ LEÍDA EL 

ÓRDEN DEL DÍA, EL RESULTADO DE LA 
VOTACIÓN ES DE APROBADO POR UNANIMIDAD 

DE  VOTOS DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO 

PRESENTES EN ÉSTA SESIÓN, POR LO QUE EL 

PRESIDENTE MUNICIPAL ING. ABDÓN TOLEDO 

HERNÁNDEZ DECLARA QUE: COMO RESULTADO 

DE LA VOTACIÓN SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 

LA ORDEN DEL DÍA, ASIMISMO, LE SOLICITO AL 

SECRETARIO MUNICIPAL CONTINÚE CON EL 

SIGUIENTE PUNTO DEL ÓRDEN DEL DÍA. 

AL HACER USO DE LA PALABRA EL LIC. 

OSCAR JAVIER BETANCOURT REYES, 

SECRETARIO MUNICIPAL DIJO: EN DESAHOGO 
DEL PUNTO  

NÚMERO CUATRO, REFERENTE A LA 

APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE LICENCIA 

DEFINITIVA AL CARGO DE PRESIDENTE 

MUNICIPAL SIN GOCE DE SUELDO QUE 

PROMUEVE, EL ING. ABDÓN TOLEDO 

HERNÁNDEZ, CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO AL TÍTULO DÉCIMO, CAPÍTULO 1, DE 

LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS VIGENTE, Y DEMÁS DISPOSICIONES 

LEGALES APLICABLES, A PARTÍR DEL DÍA 9 DE 

MARZO DEL AÑO 2015, EN VIRTUD  DE QUE 
PARTICIPARÁ COMO CANDIDATO A UN CARGO 

DE ELECCIÓN POPULAR. 

AL HACER USO DE LA VOZ TODOS LOS 

PARTICIPANTES EN ÉSTA SESIÓN DE CABILDO 

EXPRESARON SU RESPALDO A LA PRETENCIÓN 

DEL PROMOVENTE Y VIRTIERON DIVERSOS 

CONCEPTOS DESEÁNDOLE ÉXITO. 

AL HACER USO DE LA VOZ EL ING. ABDÓN 

TOLEDO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, 

AGRADECIO LAS PALABRAS QUE EXPRESARON 

LOS INTEGRANTES DEL CABILDO PRESENTES EN 

ÉSTA SESIÓN, 

AL HACER USO DE LA VOZ EL ING. ABDÓN 

TOLEDO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 

DIJO: AGRADECIO LAS PALABRAS QUE 

EXPRESARON LOS INTEGRANTES DEL CABILDO 

PRESENTES EN ÉSTA SESIÓN Y AGREGÓ QUE 

UNA VEZ QUE SE AGOTARON LAS 

PARTICIPACIONES  INSTRUYO AL SECRETARIO 

MUNICIPAL PROCEDA A LEVANTAR LA VOTACIÓN 

CORRESPONDIENTE AL PRESENTE ASUNTO , AL 

HACER USO DE LA VOZ EL SECRETARIO 

MUNICIPAL, LIC OSCAR JAVIER BETANCOURT 

REYES DIJO: ATENDIENDO SU INSTRUCCIÓN LE 

INFORMO ING. ABDÓN TOLEDO HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTE MUNICIPAL, QUE EL RESULTADO DE 

LA VOTACIÓN FUE APROBADO POR UNANIMIDAD 

DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO 

PRESENTES EN ÉSTA SESIÓN LA SOLICITUD DE 

LICENCIA DEFINITIVA AL CARGO DE PRESIDENTE 

MUNICIPAL SIN GOCE DE SUELDO QUE 

PROMUEVE, EL ING. ABDÓN TOLEDO 

HERNÁNDEZ, CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO AL TÍTULO DÉCIMO, CAPÍTULO 1, DE 

LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS VIGENTE, Y DEMÁS DISPOSICIONES 

LEGALES APLICABLES, A PARTÍR DEL DÍA 9 DE 

MARZO DEL AÑO 2015, EN VIRTUD DE QUE 

PARTICIPARÁ COMO CANDIDATO A UN CARGO 

DE ELECCIÓN POPULAR. 

AL HACER USO DE LA VOZ EL ING. ABDÓN 

TOLEDO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, 

DIJO: INSTRUYÓ AL SECRETARIO MUNICIPAL,   

CONTINÚE CON EL SIGUIENTE PUNTO DEL 

ORDEN DEL DÍA. 

AL HACER USO DE LA VOZ EL SECRETARIO 

MUNICIPAL, LIC OSCAR JAVIER BETANCOURT 

REYES  DIJO: LE INFORMO PRESIDENTE 

MUNICIPAL, ING ABDÓN TOLEDO HERNÁNDEZ, 

QUE EL SIGUIENTE PUNTO DEL ÓRDEN DEL DÍA 

ES EL PUNTO NÚMERO CINCO  REFERENTE A LA 

APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE LICENCIA 

DETERMINADA  AL CARGO DE REGIDORA SIN 

GOCE DE SUELDO QUE PROMUEVE LA LIC. 

MARITZA ALONDRA MARBÁN ÁLVAREZ, A PARTÍR 

DEL DÍA 9 DE MARZO AL 6 DE JUNIO, 

REINCORPORÁNDOSE EL DÍA 7 DE JUNIO DEL 

RESENTE AÑO, EN VIRTUD DE QUE PARTICIPARÁ 

COMO CANDIDATA A UN CARGO DE ELECCIÓN 

POPULAR. 

AL HACER USO DE LA VOZ TODOS LOS 

PARTICIPANTES EN ÉSTA SESIÓN DE CABILDO 

EXPRESARON SU RESPALDO  A LA PRETENCIÓN 

DE LA PROMOVENTE Y VIRTIERON DIVERSOS 

CONCEPTOS DESEÁNDOLE ÉXITO. 

AL HACER USO DE LA VOZ, LA REGIDORA 

MARITZA ALONDRA MARBÁN ÁLVAREZ, 

AGRADECIO LAS PALABRAS QUE EXPRESARON 

LOS INTEGRANTES DEL CABILDO PRESENTES EN 

ÉSTA SESIÓN. 
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AL HACER USO DE LA VOZ EL ING. ABDÓN 
TOLEDO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 
DIJO: UNA VEZ QUE SE AGOTARON LAS 
PARTICIPACIONES  INSTRUYO AL SECRETARIO 
MUNICIPAL PROCEDA A LEVANTAR LA VOTACIÓN 
CORRESPONDIENTE AL PRESENTE ASUNTO, AL 
HACER USO DE LA VOZ EL SECRETARIO 
MUNICIPAL, LIC OSCAR JAVIER BETANCOURT 
REYES DIJO: ATENDIENDO SU INSTRUCCIÓN LE 
INFORMO ING. ABDÓN TOLEDO HERNÁNDEZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL, QUE EL RESULTADO DE 
LA VOTACIÓN FUE APROBADO POR UNANIMIDAD 
DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO 
PRESENTES EN ÉSTA SESIÓN LA SOLICITUD DE 
LICENCIA DETERMINADA  AL CARGO DE 
REGIDORA SIN GOCE DE SUELDO QUE 
PROMUEVE LA LIC. MARITZA ALONDRA MARBÁN 
ÁLVAREZ, A PARTÍR DEL DÍA 9 DE MARZO AL 6 DE 
JUNIO, REINCORPORÁNDOSE EL DÍA 7 DE JUNIO 
DEL RESENTE AÑO, EN VIRTUD DE QUE 
PARTICIPARÁ COMO CANDIDATA A UN CARGO DE 
ELECCIÓN POPULAR. 

AL HACER USO DE LA VOZ EL ING. ABDÓN 
TOLEDO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 
DIJO: INSTRUYÓ AL SECRETARIO MUNICIPAL,   
CONTINÚE CON EL SIGUIENTE PUNTO DEL 
ORDEN DEL DÍA. 

AL HACER USO DE LA PALABRA EL 
SECRETARIO MUNICIPAL DIJO EL SIGUIENTE 
PUNTO DEL ÓRDEN DEL DÍA ES EL RELATIVO A 
LA CLAUSURA DE ÉSTA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE CABILDO. 

AL HACER USO DE LA PALABRA EL ING. 
ABDÓN TOLEDO HERNÁNDEZ DIJO: HABIÉNDOSE 
AGOTADOS TODOS LOS PUNTOS DEL ÓRDEN 
DEL DÍA SE DECLARA CLAUSURADA ÉSTA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO SIENDO 
LAS DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIA 
VIERNES 6 DE MARZO DEL AÑO 2015. 

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
CABILDO CELEBRADA EL DÍA VIERNES 6 DE 
MARZO  DEL   2015, FIRMANDO LOS QUE EN ÉLLA 
PARTICIPARON. 

ING. ABDÓN TOLEDO HERNÁNDEZ 
Presidente Municipal 

LIC. MAURICIO LÓPEZ SALGADO 
Síndico 

LIC NORMA MIRIAM PERALTA ABARCA 
Regidora 

LIC. EVARISTO SALGADO DE LA PAZ 
Regidor 

ING. ELIZA KAREN POPOCA HERNÁNDEZ 
Regidora 

ING. GABRIEL SALAZAR ENRÍQUEZ 
Regidor 

LCC. MARITZA ALONDRA MARBÁN ÁLVAREZ 
Regidora 

C. FELIPE SALGADO ROMÁN 
Regidor 

C. DOMINGA VALLE PLACENCIA 
Regidora 

LIC.OSCAR JAVIER BETANCOURT REYES 
Secretario Municipal 

Rúbricas. 

Al margen izquierdo un logotipo que dice: 

Cumplir nos fortalece.- Zacatepec.-2013-2015 

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO 

ÁREA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

MZA/PM/04/2015 

ASUNTO: ACUERDO AC/CP/06-02-2015/03 

Zacatepec, Morelos, a 06 de marzo de 2015 

ING. ABDÓN TOLEDO HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DE 

ZACATEPEC, MORELOS, A SUS HABITANTES 

SABED QUE EL AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS: 112 Y 113, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, 15, 17, 38, FRACCIÓN 

III, 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, 

CONSIDERANDO 

QUE DE CONFORMIDAD CON LO 

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS ADOPTARÁN PARA SU 

RÉGIMEN INTERIOR, LA FORMA DE GOBIERNO 

REPUBLICANO, REPRESENTATIVO, POPULAR, 

TENIENDO COMO BASE SU DIVISIÓN 

TERRITORIAL Y DE SU ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

Y ADMINISTRATIVA EL MUNICIPIO LIBRE LOS 

CUALES SE ENCUENTRAN INVESTIDOS DE 

PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO 

PROPIO, SUSCEPTIBLES DE DERECHOS Y 

OBLIGACIONES. 

QUE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, EN SU ARTÍCULO 38, 

FRACCIÓN VIII, ESTABLECE QUE LOS 

AYUNTAMIENTOS TIENEN LA FACULTAD DE 

AUTORIZAR LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS, 

CONVENIOS Y DEMÁS ACTOS JURÍDICOS, CON 

TODO TIPO DE AUTORIDADES, INSTITUCIONES O 

PARTICULARES PARA EL EXPEDITO EJERCICIO 

DE SUS FUNCIONES. 

CONFORME AL ARTÍCULO 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL, LAS LEGISLATURAS 

ESTATALES SON LEGALMENTE FACULTADAS 

PARA EMITIR LEYES QUE REGULEN LAS 

RELACIONES DE TRABAJO ENTRE LOS 

AYUNTAMIENTOS Y SUS TRABAJADORES, QUE 

CUANDO EN DICHOS INSTRUMENTOS 

NORMATIVOS SE REGULEN LAS CUESTIONES 

RELATIVAS A LAS PRESTACIONES DE 

SEGURIDAD SOCIAL, SE CUMPLE CON EL 

CONTENIDO DEL ARTÍCULO 127, FRACCIÓN IV, 

CONSTITUCIONAL, SIN QUE ESTO TENGA QUE 

SIGNIFICAR QUE SON LOS MISMOS ÓRGANOS 

LEGISLATIVOS LOS QUE OTORGUEN LAS 

PENSIONES. 
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EL RÉGIMEN PRESUPUESTAL MUNICIPAL, 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS 

PÁRRAFOS PENÚLTIMO Y ÚLTIMO DE LA 

FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 115, 

CONSTITUCIONAL CORRESPONDEN 

EXCLUSIVAMENTE A LOS AYUNTAMIENTOS, CON 

BASE EN LOS RECURSOS DISPONIBLES 

PREVISTOS EN LAS LEYES DE INGRESOS 

RESPECTIVAS, POR OTRA PARTE Y EN 

CONSIDERACIÓN A LA PROBLEMÁTICA EMANADA 

DE LA FALTA DE REGULACIÓN EN LA MATERIA DE 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS 

MUNICIPIOS, POR LO ANTERIOR Y CON EL 

OBJETIVO DE NO DEJAR EN ESTADO DE 

INDEFENSIÓN A LOS TRABAJADORES DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MORELOS. 

POR LO QUE EN SESIÓN DE CABILDO 

CELEBRADA EL DÍA 06 DE MARZO DE 2015 SE 

DETERMINÓ LO SIGUIENTE: 

PUNTO NÚMERO CUATRO: EN 

CUMPLIMIENTO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO, 

EL SECRETARIO MUNICIPAL, LIC. OSCAR JAVIER 

BETANCOUT REYES, DIJO; EN LO 

CONCERNIENTE AL PUNTO NÚMERO CUATRO 

REFERENTE AL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU 

CASO APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN DEL C. GERMÁN 

ROSALES HERNÁNDEZ, QUIEN DE ACUERDO AL 

DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN DE 

PENSIONES Y JUBILACIONES DEL 

AYUNTAMIENTO EN EL QUE ACREDITÓ MÁS DE 

VEINTE AÑOS DE SERVICIO ININTERRUMPIDO, 

POR LO QUE RECIBIRÁ LA CANTIDAD DE $10, 

662.00 (DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 

PESOS 00/100 M.N.) MENSUAL LO QUE EQUIVALE 

AL 50% DE SU SALARIO TOTAL MENSUAL. 

EN USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE 

MUNICIPAL, ING. ABDÓN TOLEDO HERNÁNDEZ 

DIJO; INSTRUYO AL SECRETARIO DE LECTURA A 

LA PARTE SUSTANTIVA QUE MOTIVA EL 

PRESENTE ASUNTO. 

EN USO DE LA VOZ EL SECRETARIO 

MUNICIPAL, OSCAR JAVIER BETANCOURT REYES 

DIJO; LE INFORMO PRESIDENTE MUNICIPAL QUE 

EN FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2014, EL C. 

GERMÁN ROSALES HERNÁNDEZ, POR SU 

PROPIO DERECHO, PRESENTÓ ANTE EL ING. 

ABDÓN TOLEDO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE  

MUNICIPAL, SOLICITUD DE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA 

HIPÓTESIS CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 58 

FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA LEY DE SERVICIO 

CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, 

ACOMPAÑANDO SU PETICIÓN LA 

DOCUMENTACIÓN EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 57, 

APARTADO A), FRACCIONES I, II, III, DEL MARCO 

LEGAL ANTES MENCIONADO, CONSISTENTES EN: 

ACTA DE NACIMIENTO, HOJA DE SERVICIOS Y 

CARTA DE CERTIFICACIÓN DE SALARIOS 

EXPEDIDAS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE 

ZACATEPEC, MORELOS. 

II.-DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 58 

DEL MISMO ORDENAMIENTO, LA PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN, SE OTORGARÁ AL TRABAJADOR 

QUE CONFORME A SU ANTIGÜEDAD SE UBIQUE 

EN EL SUPUESTO CORRESPONDIENTE. 

III.-DEL ANÁLISIS PRACTICADO A LA 

DOCUMENTACIÓN ANTES RELACIONADA Y UNA 

VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE 

INVESTIGACIÓN, SE COMPROBÓ 

FEHACIENTEMENTE LA ANTIGÜEDAD DEL C. 

GERMÁN ROSALES HERNÁNDEZ, POR LO QUE SE 

ACREDITAN A LA FECHA DE SOLICITUD 20 AÑOS, 

10 MESES, 17 DÍAS DE SERVICIO EFECTIVO DE 

TRABAJO ININTERRUMPIDO, YA QUE PRESTÓ 

SUS SERVICIOS EN: EL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL ESTADO CON EL NOMBRAMIENTO 

DE MOZO DEL 16 DE AGOSTO DE 1987 AL 4 DE 

ENERO DE 1988, CON EL NOMBRAMIENTO DE 

AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL 5 DE ENERO DE 

1988 AL 13 DE MARZO DE 1989, EN EL JUZGADO 

PRIMERO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

CON EL NOMBRAMIENTO DE AUXILIAR DE 

INTENDENCIA DEL 14 DE MARZO DE 1989 AL 30 

DE ENERO DE 1990, EN EL H. AYUNTAMIENTO DE 

ZACATEPEC, MORELOS, HABIENDO 

DESEMPEÑADO LOS CARGOS SIGUIENTES:MOTO 

PATRULLERO DEL 1° DE OCTUBRE DE 1996 AL 31 

DE DICIEMBRE DEL 2012, JEFE DE SERVICIOS EN 

LA SUBDIRECCIÓN DE TRÁSITO DEL 1° DE ENERO 

DEL 2013 AL 31 DE JULIO DEL 2013, DIRECTOR DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

DEL 1° DE AGOSTO DEL 2013 AL 15 DE JUNIO DEL 

2014, SUBDIRECTOR DE TRÁNSITO MUNICIPAL 

DE 16 DE JUNIO DEL 2014 AL 4 DE MARZO DEL 

2015, FECHA QUE FUE EXPEDIDA .LA 
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CONSTANCIA EN 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, POR LO QUE AL 

QUEDAR COLMADOS LOS REQUISITOS DE LA 

LEY, LO CONDUCENTE ES CONCEDER AL 

TRABAJADOR EN REFERENCIA EL BENEFICIO 

SOLICITADO.  

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL 

ACUERDO LO REALIZAN LOS INTEGRANTES DE 

LA COMISIÓN DE PENSIONES DE ÉSTE 

AYUNTAMIENTO, CONFORMADA POR EL DE LA 

VOZ, LIC. OSCAR JAVIER BETANCOURT REYES, 

SECRETARIO MUNCIPAL, LA CONTADORA BELÉN 

ADÁN VÁZQUEZ, TESORERA  

MUNICIPAL, EL ING. JOSÉ LUÍS MARTÍNEZ 

DELGADO, CONTRALOR MUNICIPAL Y EL C. 

MARIO FLORES HURTADO COORDINADOR DE 

RECURSOS HUMANOS. 

ASIMISMO Y DE ACUERDO A LA 

CONSTANCIA EMITIDA POR EL ÁREA DE 

RECURSOS HUMANOS, EL C. GERMÁN ROSALES 

HERNÁNDEZ RECIBIRÁ LA CANTIDAD DE $10, 

662.00 (DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 

PESOS 00/100) MENSUAL LO QUE EQUIVALE AL 

50 % DE SU SALARIO TOTAL MENSUAL. 

EN USO DE LA VOZ EL ING. ABDÓN TOLEDO 

HERNÁNDEZ, DIJO; COMPAÑEROS INTEGRANTES 

DEL CABILDO, FAMILIARES Y AMIGOS DEL 

COMPAÑERO GERMÁN ROSALES HERNÁNDEZ, 

ESTE DÍA CONCLUYE UNA ETAPA DE LA VIDA EN 

LA QUE ENTREGASTE VEINTE AÑOS 

DESARROLLANDO DE MANERA PROFESIONAL 

CARGOS Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS ASÍ 

COMO DENTRO DE LA POLICÍA DE TRÁNSITO, ES 

DE VALORAR CUANTOS DÍAS ESTUVISTE POR 

HORAS BAJO LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO: 

SOL, LLUVIA, VIENTO, PERO SIEMPRE DANDO LO 

MEJOR DE TI EN FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL 

MUNICIPIO DE ZACATEPEC. 

EN USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE 

MUNICIPAL, ING. ABDÓN TOLEDO HERNÁNDEZ, 

DIJO; SI ALGÚN INTEGRANTE DEL CABILDO 

DESEA PARTICIPAR LE SOLICITARÍA AL 

SECRETARIO MUNICIPAL, OSCAR JAVIER 

BETANCOURT REYES, PROCEDA A SU REGISTRO 

Y ACTÚE EN CONSECUENCIA. 

EN USO DE LA VOZ EL SECRETARIO 

MUNICIPAL, OSCAR JAVIER BETANCOURT REYES 

DIJO: POR INSTRUCCIONES DEL ING. ABDÓN 

TOLEDO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SE PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DE ÉSTA 

ASAMBLEA SI ALGUNO DESEA PARTICIPAR EN EL 

PRESENTE ASUNTO SÍRVASE EXPRESARLO 

PARA QUE EN ESE ORDEN SE LES DE 

POSTERIORMENTE EL USO DE LA PALABRA. 

EN USO DE LA VOZ LA REGIDORA DOMINGA 

VALLE PLACENCIA DIJO: FELICIDADES Y MUCHO 

ÉXITO EN SU VIDA. 

EN USO DE LA VOZ EL REGIDOR FELIPE 

SALGADO ROMÁN, DIJO: ES GRATO LLEGAR A UN 

DÍA COMO ÉSTE, TENEMOS QUE FELICITAR AL 

COMANDANTE GERMÁN ROSALES HERNÁNDEZ 

POR ÉSTOS AÑOS DE TRABAJO EN EL 

AYUNTAMIENTO, POR LO CUAL LO FELICITO Y LE 

DESEO LO MEJOR. 

EN USO DE LA VOZ EL REGIDOR GABRIEL 

SALAZAR ENRÍQUEZ DIJO: LES RECUERDO QUE 

POR MI PARTE NO EXISTE NINGUNA OBJECIÓN, 

EN ÉSTE CASO NO TENGO NINGUNA QUEJA DEL 

COMANDANTE GERMÁN ROSALES HERNÁNDEZ  

POR ÉSTOS AÑOS DE TRABAJO, CREO QUE 

HA SIDO UN BUEN ELEMENTO, ESTOY DE 

ACUERDO CON QUE SEA ACORDADA SU 

PENSIÓN, Y LE FELICITO. 

EN USO DE LA VOZ LA REGIDORA MARITZA 

ALONDRA MARBÁN ÁLVAREZ DIJO: EL 

COMANDANTE ESTÁ EN TODO SU DERECHO DE 

DISFRUTAR  DE SU PENSIÓN POR LO CUAL LE 

FELICITO Y SUERTE EN LAS COSAS QUE 

EMPRENDA A PARTIR DE ÉSTA ETAPA DE LA 

VIDA.   

DE FORMA PARTICULAR TODOS LOS 

CONCEJALES LE EXPRESARON PALABRAS DE 

FELICITACIÓN AL C. GERMÁN ROSALES 

HERNÁNDEZ. 

EL PRESIDENTE ABDÓN TOLEDO 

HERNÁNDEZ EN USO DE LA VOZ DIJO: UNA VEZ 

QUE SE AGOTARON LAS PARTICIPACIONES, 

INSTRUYO AL SECRETARIO MUNICIPAL, LIC. 

OSCAR JAVIER BETANCOURT REYES, PROCEDER 

EN CONSECUENCIA Y LEVANTAR LA VOTACIÓN 

RESPECTIVA. 
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EL SECRETARIO MUNICIPAL LIC. OSCAR 

JAVIER BETANCOURT REYES DIJO: POR 

INSTRUCCIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 

ABDÓN TOLEDO HERNÁNDEZ SE SOMETE A 

VOTACIÓN EL ASUNTO DEBIDAMENTE 

ANALIZADO Y DISCUTIDO. 

AL HACER USO DE LA PALABRA EL LIC. 

OSCAR JAVIER BETANCOURT REYES, 

SECRETARIO MUNICIPAL DIJO; PRESIDENTE 

MUNICIPAL ING. ABDÓN TÓLEDO HERNÁNDEZ, LE 

INFORMO QUE EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN 

ES APROBACIÓN DE ÉSTE PUNTO POR 

UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES, 

EN ESTA ASAMBLEA. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. ABDÓN 

TOLEDO HERNÁNDEZ EN USO DE LA VOZ DIJO: 

GRACIAS SEÑOR SECRETARIO, OSCAR JAVIER 

BETANCOURT REYES, EN CONSECUENCIA SE 

APRUEBA EL PUNTO NÚMERO CUATRO POR 

UNANIMIDAD Y LE SOLICITO PROCEDA CON EL 

SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, LOS 

INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO HAN TENIDO 

A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

ACUERDO 

AC/CP/06-03-2015/03 

Que autorizan al Ciudadano Presidente 

Municipal Constitucional de Zacatepec, Morelos, a 

suscribir en nombre y representación del 

Ayuntamiento, el Acuerdo mediante el cual se resuelve 

la solicitud de Pensión a los siguientes trabajadores en 

los términos que dictamina la Comisión de Pensiones, 

integrada por el Secretario Municipal, Lic. Oscar Javier 

Betancourt Reyes, como Presidente, el Coordinador 

de Recursos Humanos, C. Mario Flores Hurtado, en su 

calidad de Secretario, la Tesorera Municipal, C.P. 

Belén Adán Vázquez, en su calidad de vocal, el 

Contralor Municipal, Ing. José Luís Martínez Delgado, 

su calidad de vocal: 

Pensión por Jubilación al 50% del C. GERMÁN 

ROSALES HERNÁNDEZ; y se solicita la publicación 

en el diario periódico oficial “TIERRA Y LIBERTAD” 

Artículo Primero: Se autoriza al C. Ing. Abdón 

Toledo Hernández, Presidente Municipal 

Constitucional a suscribir a nombre y representación 

del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, se publique 

el otorgamiento de la Pensión, solicitada por el,  C. 

GERMÁN ROSALES HERNÁNDEZ, en los términos 

que se señala el dictamen de la Comisión de 

Pensiones, para cada uno de ellos. 

Artículo Segundo: El Presidente Municipal 

Constitucional de Zacatepec, Morelos, deberá informar 

sobre las acciones efectuadas y derivadas del 

presente Acuerdo. 

Artículo Tercero: Se instruye a los Titulares de 

la Secretaría del Ayuntamiento, así como a la 

Dirección Jurídica, y todas las Dependencias 

Operativas y Normativas involucradas a realizar todos 

los trámites y acciones para el debido cumplimiento 

del presente Acuerdo. 

TRANSITORIOS 

Primero: El presente Acuerdo entrará en vigor el 

mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

Segundo: Publíquese el presente Acuerdo en el 

periódico oficial “TIERRA Y LIBERTAD”, Órgano del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

Dado en el Salón de Cabildos “Lic. Benito 

Juárez García”, en el Municipio de Zacatepec, 

Morelos, a los 06 días de marzo de 2015. 

ATENTAMENTE 

El presidente Municipal Constitucional 

De Zacatepec, Morelos. 

Ing. Abdón Toledo Hernández 

Lic. Mauricio López Salgado.- Síndico 

Lic. Norma Miriam Peralta Abarca.- Regidora 

Lic. Evaristo Salgado de la Paz.- Regidor 

Ing. Eliza Karen Popoca Hernández.- Regidora 

Ing. Gabriel Salazar Enríquez.- Regidor 

LCC. Maritza Alondra Marbán Álvarez.- Regidora 

C. Felipe Salgado Román.- Regidor 

C. Dominga Valle Plasencia.- Regidora 

Lic. Oscar Javier Betancourt Reyes.-Secretario 

En consecuencia remítase al Ciudadano Ing. 

Abdón Toledo Hernández, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las facultades que 

le confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos y por conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande a publicar el presente Acuerdo 

en el Periódico Oficial “Tierra Y Libertad”. 

Atentamente 

El Presidente Municipal Constitucional 

de Zacatepec Morelos 

Ing. Abdón Toledo Hernández 

Rúbrica. 
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INDUSTRIAL AGREC MEXICANA, S.A. DE C.V. 

 

GUSTAVO GOMEZ AZCARATE NUM 101  

COLONIA VISTA HERMOSA 

C.P. 62290 

TEL. 777 317 0713 CUERNAVACA, MORELOS 

RFC: IAM 891002 K59  

justoeg@hotmail.com  

 

ESTADO  1 

BALANCE GENERAL EN LIQUIDACIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

(cifras al peso) 

DESCRIPCIÓN IMPORTES 

  

ACTIVO CIRCULANTE  

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS  0 

TOTAL DEL ACTIVO 0 

  

CAPITAL CONTABLE  

CAPITAL SOCIAL 0 

  

TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE 0 

  

Las cifras que presentan los Estados Financieros de la Empresa "Industrial Agrec Mexicana, S.A. de C.V.", 

En liquidación, han sido obtenidas y corresponden a las mismas de los registros y libros contables que de acuerdo 

con las Leyes Mercantiles y Fiscales está obligada a llevar la Empresa y muestran con suficiente detalle las 

operaciones realizadas al 31 de diciembre de 2014. 

Cuernavaca, Morelos.30 de abril del 2015. 

SRA MA. CRISTINA ESPÍN VELASCO 

LIQUIDADORA 

RÚBRICA. 

MAGDALENO LORENZO TRUJILLO CAMPOS 

RÚBRICA. 

CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO  

CÉDULA PROFESIONAL NUM. 639112 

 

2-3 
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INDUSTRIAL AGREC MEXICANA, S.A. DE C.V. 

 

GUSTAVO GÓMEZ AZCARATE NUM 101  

COLONIA VISTA HERMOSA 

C.P. 62290 

TEL. 777 317 0713 CUERNAVACA, MORELOS 

RFC: IAM 891002 K59 justoeg@hotmail.com 

 

ESTADO  2 

ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO EN LIQUIDACIÓN  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014  

(cifras al peso) 

DESCRIPCIÓN IMPORTES 

  

INGRESOS:  

VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES 0 

TOTAL DE LOS INGRESOS 0 

MENOS  

COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN  

GASTOS DE OPERACIÓN 0 

TOTAL DEL COSTO Y GASTOS DE OPERACIÓN 0 

UTILIDAD NETA 0 

 

Las cifras que presentan los Estados Financieros de la Empresa "Industrial Agrec Mexicana, S.A. de C.V.", 

En liquidación, han sido obtenidas y corresponden a las mismas de los registros y libros contables que de acuerdo 

con las Leyes Mercantiles y Fiscales está obligada a llevar la Empresa y muestran con suficiente detalle las 

operaciones realizadas al 31 de diciembre del 2014. 

 

Cuernavaca, Morelos.30 de abril del 2015. 

SRA MA. CRISTINA ESPÍN VELASCO 

LIQUIDADORA 

RÚBRICA. 

MAGDALENO LORENZO TRUJILLO CAMPOS 

RÚBRICA. 

CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO  

CÉDULA PROFESIONAL NUM. 639112 

 

2-3 
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AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 

24,415, DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2015 QUE 

OBRA EN EL VOLUMEN 345, DEL PROTOCOLO A 

MI CARGO SE HIZO CONSTAR: LA TRAMITACIÓN 

NOTARIAL DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DE LA SEÑORA MARÍA DE JESÚS ÁGUILA 

GARZÓN, A FIN DE DEJAR FORMALIZADO EL 

RECONOCIMIENTO DEL TESTAMENTO PÚBLICO 

ABIERTO, LA ACEPTACIÓN AL CARGO DEL 

ALBACEA Y LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA, 

que otorga la señora MARGARITA ÁGUILA GARZÓN, 

en su carácter de ALBACEA, ÚNICA Y UNIVERSAL 

HEREDERA de dicha sucesión. LO ANTERIOR PARA 

DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS. 

CUERNAVACA, MORELOS, A 20 DE ABRIL DE 2015. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA 

PÚBLICA NÚMERO SIETE 

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

RÚBRICA. 
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AVISONOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 

24,390, DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2015, EN EL 

VOLUMEN 350, DEL PROTOCOLO A MI CARGO, LA 

SEÑORA REYNA MENDOZA TOLEDO, ACEPTO EL 

CARGO DE ALBACEA Y UNICA Y UNIVERSAL 

HEREDERA DE DICHA SUCESIÓN, Y ASI MISMO 

ACEPTO LA HERENCIA A TITULO UNIVERSAL 

INSTITUIDA EN SU FAVOR, DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA 

OBDULIA TOLEDO HERNÁNDEZ, EXPRESANDO 

DICHA ALBACEA QUE PROCEDERÁ 

OPORTUNAMENTE A FORMULAR EL INVENTARIO 

Y AVALUÓ DE LOS BIENES DE DICHA SUCESIÓN, 

LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO 

PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS.  

CUERNAVACA, MORELOS, A 30 DE ABRIL DEL 

2015. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 

NÚMERO SIETE,  

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL 

ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Mediante Escritura Pública Número 8,876 de 

fecha treinta de Abril de dos mil quince, que obra a 

folios 154 del volumen 146 del Protocolo Ordinario a 

mí cargo,la señora LUISA MARTÍNEZ VILLALVA, 

INICIA el TRÁMITE EXTRAJUDICIAL de la 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la señora 

FRANCISCA VILLALVA PROCOPIO y dándose por 

ENTERADA del contenido de su TESTAMENTO 

PÚBLICO ABIERTO y no teniendo ninguna 

impugnación que hacerle, ACEPTA su institución de 

ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y ALBACEA de la 

Sucesión, del que dándole por discernido, protesta su 

fiel y legal desempeño, agregando que procederá a la 

formación del INVENTARIO de los Bienes de la 

Herencia. 

Para su PUBLICACIÓN por DOS VECES, en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado “TIERRA Y 

LIBERTAD” y por DOS VECES consecutivas en el 

Periódico del SOL DE CUERNAVACA editados ambos 

en la Capital del Estado. 

ATENTAMENTE 

Yautepec, Mor., a 30 de Abril del 2015. 

JESÚS TOLEDO SAAVEDRA 

Notario Público Número Dos 

Quinta Demarcación Notarial 

Yautepec, Morelos 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Mediante Escritura Pública Número 8,874 de 

fecha veintinueve de Abril de dos mil quince, que obra 

a folios 147 del volumen 144 del Protocolo Ordinario a 

mí cargo, la señora MARÍA HILDA ROSAURA 

MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, INICIA el TRÁMITE 

EXTRAJUDICIAL de la SUCESIÓN TESTAMENTARIA 

a bienes del señor FRANCISCO MIRANDA SILVA y 

dándose por ENTERADA del contenido de su 

TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO y no teniendo 

ninguna impugnación que hacerle, ACEPTA su 

institución de ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y 

ALBACEA de la Sucesión, del que dándole por 

discernido, protesta su fiel y legal desempeño, 

agregando que procederá a la formación del 

INVENTARIO de los Bienes de la Herencia. 

Para su PUBLICACIÓN por DOS VECES, en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado “TIERRA Y 

LIBERTAD” y por DOS VECES consecutivas en el 

Periódico del SOL DE CUERNAVACA editados ambos 

en la Capital del Estado. 

ATENTAMENTE 

Yautepec, Mor., a 29 de Abril del 2015. 

JESÚS TOLEDO SAAVEDRA 

Notario Público Número Dos 

Quinta Demarcación Notarial 

Yautepec, Morelos 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública Número 8,872, de 

fecha veintinueve de Abril de dos mil quince, que obra 
a folios 167, del volumen 142, del Protocolo Ordinario 
a mí cargo,el señor ARTURO GAYTÁN FLORES, 
INICIA el TRÁMITE EXTRAJUDICIAL de la 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la señora 
JUANA FLORES FUENTES y dándose por 
ENTERADO del contenido de su TESTAMENTO 
PÚBLICO ABIERTO y no teniendo ninguna 
impugnación que hacerle, ACEPTA su institución de 
ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO y ALBACEA de la 
Sucesión, del que dándole por discernido, protesta su 
fiel y legal desempeño, agregando que procederá a la 
formación del INVENTARIO de los Bienes de la 
Herencia. 

Para su PUBLICACIÓN por DOS VECES, en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado “TIERRA Y 
LIBERTAD” y por DOS VECES consecutivas en el 
Periódico “REFORMA”, el primero editado en la 
Capital del Estado y el segundo editado en la Ciudad 
de México, Distrito Federal. 

ATENTAMENTE 
Yautepec, Mor., a 29 de Abril del 2015. 

JESÚS TOLEDO SAAVEDRA 
Notario Público Número Dos 
Quinta Demarcación Notarial 

Yautepec, Morelos 
RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Número 14,017, Volumen 

207 fechada el 2 de Mayo del año 2015, se radicó en 
la Notaría a mi cargo, la sucesión testamentaria a 
bienes del señor Eduardo Vázquez del Río, quien 
falleció en esta Ciudad el 14 de Febrero de este año 
2015, habiendo otorgado Testamento Público abierto 
el 9 de Mayo del año 2012, ante la fe del Licenciado 
Armando Agustín Rivera Villarreal, Notario Público 
Número 3 de esta Ciudad, mediante Escritura 27,708, 
volumen 248. 

La señora Elvira Ramírez Alarcón, también 
conocida e identificada como Elvira Ramírez Alarcón 
de Vázquez y como Elvira Ramírez de Vázquez, 
reconoció la validez del Testamento Público abierto 
antes citado, aceptó la herencia y el cargo de albacea 
que se le confiriera, protestando el fiel y leal 
desempeño del mismo, manifestando que formularía el 
inventario y avalúo de los bienes de la sucesión dentro 
del término legal. 

Lo que se hace del conocimiento público, en 
cumplimiento de lo que dispone el Artículo 758, del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

H. H. Cuautla, Mor., a 8 de Mayo del año 2015. 
Atentamente 

El Notario Número Uno  
de la Sexta Demarcación Notarial del Estado 

Lic. Luis Felipe Xavier Güemes Ríos. 
RÚBRICA. 

Para su publicación por dos veces consecutivas 
de 10 en 10 días en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 

HAGO SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se 

otorgó la Escritura Pública Número 58,675, de fecha  

12 de mayo del año en curso, en la que se contiene 

EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA de la señora OLGA DÍAZ 

FERNÁNDEZ, quien también utilizó su nombre como 

OLGA DÍAZ GONZÁLEZ FERNÁNDEZ; LA 

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO; 

RECONOCIMIENTO DE HEREDERO Y 

ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por virtud 

de la cual el señor RICARDO JACOBO ESTRADA Y 

DÍAZ GONZÁLEZ, aceptó la herencia instituida en su 

favor y además el cargo de ALBACEA, manifestando 

que procederá a formular el inventario y avalúos de los 

bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a  12 de Mayo de 2015 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el Estado de 

Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 

HAGO SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se 

otorgó la Escritura Pública Número 58,680,de fecha 12 

de mayo del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA del señor LUIS TAPIA ANZO; LA 

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO; LA 

ACEPTACION DE LEGADOS Y ACEPTACIÓN DEL 

CARGO DE ALBACEA, por virtud de la cual los 

señores CLAUDIA BELINDA TAPIA CORDOBA, quien 

también utiliza su nombre como CLAUDIA BELINDA 

TAPIA DE SIEBENHAAR, ANA LUISA TAPIA 

CORDOVA, SILVIA CORDOVA OJEDA, SILVIA 

TAPIA CORDOVA, FRANCISCO LUIS BERNARDO 

TAPIA CORDOVA, LUIS ALFREDO TAPIA 

CORDOVA y SARA GABRIELA RAMIREZ 

CORDOVA, las dos primeras representadas por ésta 

última, aceptaron los legados instituidos en su favor y 

la señora SILVIA CORDOVA OJEDA, además el  

cargo de ALBACEA, manifestando que procederá a 

formular el inventario y  avalúos de los bienes de dicha 

sucesión.  
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Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 12 de Mayo de 2015 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el Estado de 

Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 

HAGO SABER: Que ante esta Notaría a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 58,659, de fecha  

11 de mayo del año en curso, en la que se contiene 

EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA de la señora MARÍA DOROTEA 

ÁNGELA FIGUEROA VILLASANA, quien también 

utilizaba su nombre como ÁNGELA FIGUEROA 

VILLASANA; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 

TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE HEREDERA 

Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por 

virtud de la cual la señora SILVIA BARRIOS 

FIGUEROA, aceptó la herencia instituida en su favor y 

además el cargo de ALBACEA, manifestando que 

procederá a formular el inventario y avalúos de los 

bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a  11 de Mayo de 2015 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el Estado de 

Morelos. 
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AVISO 
CUERNATEX SA DE CV EN LIQUIDACIÓN  
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. 

CONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE 
 

Activo Circulante     Pasivo  

Cuentas Por Cobrar 4´130,880.41    Cuentas Por Pagar 5´690,343.38 

Contribuciones A Favor  1´153,179.25   TOTAL PASIVOS 5´690,343.38 

Activo Fijo 0.00   CAPITAL  

    Aportado 500,000.00 

    Resultados -906,283.72 

    TOTAL CAPITAL  

TOTAL ACTIVO 5´284,059.66   TOTAL PASIVO +     
CAPITAL 

5´284,059.66 
 

    

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 247, FRACCIÓN II, DE LA LEY GENERAL DE 
SOCIEDADES MERCANTILES, SE PUBLICA EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN. 

EL LIQUIDADOR 
MIGUEL ÁNGEL MENDOZA MONDRAGÓN 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura  Pública Número 83615, de 

fecha siete de Mayo del año dos mil quince, otorgada 
ante mi fe, se RADICÓ la Sucesión Testamentaria a 
Bienes del señor AURELIO DELGADILLO ORTÍZ, a 
solicitud de los señores MARÍA DEL ROSARIO 
DELGADILLO AVILA, BRENDA SARAI DELGADILLO 
AVILA y MARCO AURELIO DELGADILLO AVILA, 
aceptan LA HERENCIA Instituida en su favor, y en 
consecuencia se constituyen formalmente como 
ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS 

En el mismo instrumento, MARÍA DEL 
ROSARIO DELGADILLO AVILA, se constituyó 
formalmente como ALBACEA de dicha Sucesión, y 
manifestó que procederá a formar el INVENTARIO de 
los bienes que constituye el haber hereditario.  

Lo que mando a publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758, del Código Procesal 
Familiar vigente para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Cuernavaca, Morelos, a 19 de Mayo de 2015 
Atentamente 

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 
MAVP4708307V7 

RÚBRICA. 
Para su publicación, 2 veces de 10 en 10 días 

en el Periódico Oficial del Estado y en el Regional del 
Sur, editado en esta Capital. 
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AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura  Pública Número 2209 de 

fecha sietede Mayo del año dos mil quince, otorgada 
ante mi fe, se RADICÓ la Sucesión Testamentaria a 
Bienes de la señora GEORGINA ZAMBRANO URIBE, 
a solicitud de los señores JOEL ARTURO CORTES 
ZAMBRANO y XOCHITL MAGDALENA CORTES 
ZAMBRANO, ésta última representada en este acto 
por el señor JOEL EUGENIO CORTES PÉREZ, 
manifiestan su expresa voluntad de RENUNCIAR a la 
Herencia que la de cujus instituyó en su favor, por su 
parte la señora JUDITH LORENA CORTES 
ZAMBRANO, acepta LA HERENCIA Instituida en su 
favor, y en consecuencia se constituye formalmente 
como ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA 

En el mismo instrumento, la Señora JUDITH 
LORENA CORTES ZAMBRANO, se constituyó 
formalmente como ALBACEA de dicha Sucesión, y 
manifestó que procederá a formar el INVENTARIO de 
los bienes que constituye el haber hereditario.  

Lo que mando a publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758, del Código Procesal  
Familiar vigente para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Cuernavaca, Morelos, a 12 de Mayo de 2015 
Atentamente 

LIC. GERARDO CORTINA MARISCAL 
COMG72021081A 

RÚBRICA. 
Para su publicación, 2 veces de 10 en 10 días 

en el Periódico Oficial del Estado y en el Regional del 
Sur, editado en esta Capital. 
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AVISO NOTARIAL 
Mediante instrumento público 45,776 volumen 

756, de fecha 20 de mayo de 2015, se radicó en esta 
Notaria a mi cargo para su trámite, la Sucesión 
Testamentaria a Bienes de la señora MARÍA 
GUADALUPE HERNÁNDEZ RAMÍREZ, quien tuvo su 
último domicilio en calle Jaime Nunó número 19, 
Colonia Ignacio Zaragoza en Cuautla, Morelos, quien 
falleció el día 11 de abril de 2013. Habiendo 
reconocido el señor TEODORO SILVA GONZÁLEZ, la 
validez del testamento público abierto otorgado en la 
Escritura Pública Número 13,822, volumen 352, de 
fecha 12 de septiembre de 2009, pasada ante la fe del 
Licenciado José Juan de la Sierra Gutiérrez, Notario 
Público Número Dos de Cuautla, Morelos, aceptando 
la herencia en los términos establecidos y así mismo 
aceptó el cargo de albacea que se le confirió, 
protestando su fiel y leal desempeño, quien manifestó 
que procederá a formular el inventario correspondiente 
dentro del término legal. Lo que se hace del 
conocimiento público, en cumplimiento del artículo 
758, del Código Procesal Familiar para el Estado de 
Morelos.  

Para su publicación por dos veces consecutivas 
de diez en diez días, en el Periódico “Diario de 
Morelos” y en el Periódico Oficial del Estado “Tierra y 
Libertad”. 

ATENTAMENTE. 
H. H. CUAUTLA, MORELOS, A 21 DE MAYO DE 

2015. 
LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO  
EN EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN  

NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS.  
RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR 
EL ARTÍCULO 758,  DEL CÓDIGO PROCESAL 
FAMILIAR VIGENTE DEL ESTADO DE MORELOS, 
 HAGO DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE 
MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS, DE FECHA 
DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, 
PASADA ANTE LA FE DE LA SUSCRITA, NOTARIA 
NÚMERO DOS, DE LA OCTAVA DEMARCACIÓN 
NOTARIAL EN EL ESTADO DE MORELOS, CON 
SEDE EN TEMIXCO, SE HA RADICADO PARA SU 
TRAMITACIÓN, LA  SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES DEL SEÑOR TIMOTEO RODRÍGUEZ 
GÓMEZ, HABIENDO SIDO ACEPTADA LA 
HERENCIA INSTITUIDA A SU FAVOR, POR EL 
SEÑOR JOSÉ MANUEL RUÌZ RODRÍGUEZ Y 
ASIMISMO EN SU CARÁCTER DE ÚNICO Y 
UNIVERSAL HEREDERO DE LA REFERIDA 
SUCESIÓN, EMITIÓ VOTO A FAVOR DE SÍ MISMO 
PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA, 
ACEPTANDO DICHO CARGO PARA EL QUE FUE 
DESIGNADO, PROTESTANDO SU FIEL Y LEAL 
DESEMPEÑO, MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ 
A FORMAR LOS INVENTARIOS Y AVALÚOS 
CORRESPONDIENTES EN LOS TÉRMINOS DE LEY. 

NOTA: LO ANTERIOR SE DA A CONOCER 
POR MEDIO DE DOS PUBLICACIONES QUE SE 
HARÁN DE DIEZ EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” Y EN EL DIARIO “EL 
FINANCIERO” 
TEMIXCO, MORELOS, A LOS 19 DÍAS DEL MES DE 

MAYO DEL AÑO 2015 
ATENTAMENTE 

MARÍA JULIA BUSTILLO ACOSTA 
RÚBRICA. 

1-2 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 
HAGO SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se 
otorgó la Escritura Pública Número 58,747, de fecha 
15 de mayo del año en curso, en la que se contiene 
EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA del señor ALFONSO GÓMEZ 
HERNÁNDEZ; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 
TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO RECÍPROCO 
DE HEREDEROS Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 
ALBACEA, por virtud de la cual los señores  MIREYA 
GÓMEZ BORJA, LETICIA GÓMEZ BORJA y 
RICARDO GÓMEZ BORJA, aceptaron la herencia 
instituida en su favor y la primera además el cargo de 
ALBACEA, manifestando que procederá  a formular el 
inventario y avalúos de los bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 758, del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a  15 de Mayo de 2015 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 
Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 
HAGO SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se 
otorgó la Escritura Pública Número 58,707 de fecha  
13 de mayo del año en curso, en la que se contiene 
EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA del señor JOHAMES ANTONIO 
RIESS HERRERA; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ 
DE TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE 
HEREDERA Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 
ALBACEA, por virtud de la cual la señora BIBIANA 
RIESS CARRANZA, aceptó la herencia instituida en 
su favor y además el cargo de ALBACEA, 
manifestando que procederá a formular el inventario y 
avalúos de los bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 758, del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a  13 de Mayo de 2015 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 
Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 

HAGO SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se 

otorgó la Escritura Pública Número 58,760, de fecha 

15 de mayo del año en curso, en la que se contiene 

EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA de la señora MARGARITA BORJA 

SANTAMARÍA, quien también utilizó su nombre como 

MARGARITA BORGA SANTAMARÍA DE GÓMEZ; LA 

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO; 

RECONOCIMIENTO RECÍPROCO DE HEREDEROS 

Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por 

virtud de la cual los señores  MIREYA GOMEZ 

BORJA, LETICIA GOMEZ BORJA y RICARDO 

GOMEZ BORJA, aceptaron la herencia instituida en su 

favor y la primera además el cargo de ALBACEA, 

manifestando que procederá  a formular el inventario y 

avalúos de los bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a  15 de Mayo de 2015 

 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el Estado de 

Morelos. 
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Jiutepec, Mor., a 13 de mayo de 2015. 

AVISO NOTARIAL 

MARCELINO FERNÁNDEZ URQUIZA, titular de 

la Notaría Número Dos de la Novena Demarcación, 

hago saber que por escritura 3485, de fecha 8 de 

mayo de 2015, ante mí, se hizo constar la 

ACEPTACIÓN DE HERENCIA y CARGO DE 

ALBACEA que otorgaron las señoras BELÉN 

CASTREJÓN (quien también acostumbra usar los 

nombres de Belén Castrejón Ansurez y Belén 

Castrejón Anzures), ANA GALDINA CAPISTRÁN 

CASTREJÓN y ALIDA CAPISTRÁN CASTREJÓN, en 

la sucesión testamentaria del señor SIMÓN 

CAPISTRÁN SALAZAR, manifestando la primera de 

ellas, en su carácter de albacea, que formulará el 

inventario y avalúo de los bienes de dicha sucesión.  

Para su publicación, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar del Estado de Morelos, por dos veces 

consecutivas, de diez en diez días, en el periódico “El 

Financiero” y en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Morelos “Tierra y Libertad”. 

Atentamente, 

Not. Marcelino Fernández Urquiza 

RÚBRICA. 
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AVISO. 

AL PÚBLICO EN GENERAL 
Se comunica al público en General que el procedimiento establecido para la publicación de documentos en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, es el siguiente: 
REQUISITOS PARA LA INSERCIÓN DE DOCUMENTOS A PUBLICAR 

- Escrito dirigido al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, solicitando la publicación. 
- Original y copia del documento a publicar en papel membretado, con sello, firma autógrafa y fecha de 

expedición del mismo; sin alteraciones. 
- C. D., o memoria “USB”, que contenga la información a publicar en formato Word. (en caso de requerir la 

publicación con firma autógrafa, se deberá presentar escaneada sólo la firma.). 
- Dictamen de la Comisión de Mejora Regulatoria, o la exención del mismo, conforme al artículo 60, de la Ley 

de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos. 
- Realizar el pago de derechos de la publicación en las cajas de la Tesorería, Secretaría de la Contraloría o 

Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. 
- El documento original y versión electrónica, se deberá presentarse en la Secretaría de Gobierno. 
- La copia del documento y versión electrónica en C. D., o memoria “USB”, se entregará en las oficinas del 

Periódico Oficial ubicadas en Hidalgo 14, Primer Piso, Despacho 104, Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, C. P. 
62000. 

EN EL CASO DE AYUNTAMIENTOS: 
Para la publicación de documentos enviados por los distintos Ayuntamientos del Estado, deberá cumplir con los 

requisitos previamente establecidos, además de anexar el Acta de Cabildo de fecha Correspondiente a la aprobación 
del documento a publicar, debidamente certificada. 

Los Ayuntamientos que hayan celebrado Convenio de Coordinación ante la Comisión de Mejora Regulatoria, 
que soliciten publicar actos, procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 11 de la Ley de la Materia, 
además de los requisitos ya señalados, deberán presentar el Dictamen de la Comisión, o la exención del mismo, 
conforme al artículo 60 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos. 

LAS PUBLICACIONES SE PROGRAMARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: 
- Los documentos que se reciban hasta el día viernes de cada semana, se publicarán el miércoles de la 

siguiente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos. 
Teléfono: 3-29-22-00  Ext.  1353 y 1354 

 3-29-23-66     
De acuerdo al Artículo 120 de la Ley General de Hacienda del Estado, los precios a pagar por publicaciones en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, son los siguientes: 
ART. 120 LEY GENERAL DE HACIENDA DEL 

ESTADO DE MORELOS publicada el 5 de 

julio de 2006, en el P.O. 4472, segunda 

sección. 

*SMV 

2015 

SALARIOS COSTOS 

Fracc. II.-  Del Periódico Oficial ''Tierra y Libertad''. 68.28   

 

a) Venta de ejemplares:    

1. Suscripción semestral 68.28 5.2220 357.00 

2. Suscripción anual 68.28 10.4440 713.00 

3. Ejemplar de la fecha  68.28 0.1306 9.00 

4. Ejemplar atrasado del año  68.28 0.2610 18.00 

5. Ejemplar de años anteriores  68.28 0.3916 27.00 

6. Ejemplar de edición especial por la publicación de Leyes 

o reglamentos e índice anual 

68.28 0.6527 45.00 

7. Edición especial de Códigos 68.28 2.5 171.00 

8. Periódico Oficial en Disco Compacto 68.28 1 68.00 

9. Colección anual 68.28 15.435 1,054.00 

b) Inserciones: Publicaciones especiales, edictos, 

licitaciones, convocatorias, avisos y otros que se autoricen: 

   

1. De las entidades de la Administración Pública Federal, 

Estatal o Municipal y autoridades judiciales:  

   

Por cada palabra y no más de $ 1,000.00 por plana.    $0.50 

Por cada plana.    $1,000.00 

2. De particulares por cada palabra:    $2.00 
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