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Al margen izquierdo un escudo de los Estados 

Unidos Mexicanos que dice: Poder Judicial de la 

Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 1/2015 

ACTOR: MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 

ESTADO DE MORELOS 

PONENTE: MINISTRO JOSÉ FERNANDO 

FRANCO GONZÁLEZ SALAS 

SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO 

COLABORÓ: LIZET GARCÍA VILLAFRANCO 

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

correspondiente a la sesión del siete de diciembre de 

dos mil quince. 

Vo. Bo. 

VISTOS; Y 

RESULTANDO: 

Cotejó. 

PRIMERO. Presentación de la demanda, 

autoridad demandada y acto impugnado. Por escrito 

recibido el doce de enero de dos mil quince, en la 

Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de 

esta Suprema Corte de Justicia la Nación, Fernando 

Josaphat Martínez Cué, en su carácter de Síndico del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, promovió 

controversia constitucional en contra del Poder 

Legislativo, Gobernador Constitucional y Secretaría de 

Gobierno de la citada entidad federativa por los 

siguientes actos: 

a) Del Congreso del estado de Morelos: 

1. La invalidez del dictamen con proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, para el ejercicio fiscal de dos mil quince, 

emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, en su carácter de Comisión 

Dictaminadora, mismo que fue presentado al Pleno 

para su aprobación. 

2. La invalidez de la Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal del dos mil quince del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, aprobada por el Congreso del 

estado Libre y Soberado de Morelos, en sesión 

ordinaria iniciada el nueve de diciembre de dos mil 

catorce y publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5246, cuarta sección, el veinticuatro 

de diciembre del mismo año, en virtud de modificar, 

sin justificación, fundamento y motivación alguna, la 

iniciativa de Ley de Ingresos presentada por el 

Ayuntamiento actor. 

b) Del Gobernador del estado de Morelos: 

1. La invalidez del Decreto Promulgatorio de 

la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, para el ejercicio fiscal de dos mil quince, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5246, cuarta sección, de veinticuatro de 

diciembre de dos mil catorce. 

c) Del Secretario de Gobierno del Poder 

Ejecutivo del estado de Morelos, quien a su vez es 

director General del Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”: 
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1. La invalidez de la publicación de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para 

el ejercicio fiscal de dos mil quince, en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 5246, cuarta 

sección, de veinticuatro de diciembre de dos mil 

catorce. 

SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda, en 

síntesis, se narraron los siguientes hechos. 

1.- Con fecha veintiséis de septiembre de dos 

mil catorce, el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

aprobó la iniciativa de Ley de Ingresos del citado 

municipio para el ejercicio fiscal dos mil quince, tal y 

como consta con la copia certificada del Acta de la 

Sesión del Ayuntamiento correspondiente que se 

anexa al presente ocurso como prueba documental I. 

2.- En los términos previstos por el artículo 32 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, el ayuntamiento actor presentó ante el 

Congreso del estado el día veintinueve de septiembre 

de dos mil catorce, la iniciativa de Ley de Ingresos del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio 

fiscal dos mil quince, tal y como consta con la copia 

certificada del acuse de recibo, el cual se adjunta a la 

presente demanda como prueba documental II. 

3.- El veinticuatro de diciembre de dos mil 

catorce, se publicó en la edición número 5246, cuarta 

sección, del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 

Gobierno del estado de Morelos, la Ley de Ingresos 

del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el 

ejercicio fiscal dos mil quince, ordenamiento cuyo 

artículo 14 fue modificado en relación con la propuesta 

contenida en la Iniciativa presentada por el Municipio 

actor. 

TERCERO. Concepto de invalidez. La parte 

actora esgrimió, en síntesis, el siguiente concepto de 

invalidez. 

 Alega una violación a la garantía de legalidad 

tutelada por los artículos 14 y 16 constitucionales, ya 

que el Congreso del estado, al aprobar y expedir la 

Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos 

para el ejercicio fiscal de dos mil quince, eliminó de la 

propuesta original presentada por el Municipio actor a 

través de la Iniciativa correspondiente, las fracciones II 

y III del artículo 14, que correspondían al cobro de los 

derechos por los servicios públicos municipales de 

limpia, traslado y disposición final de residuos sólidos, 

así como de limpieza de frente de baldío o cercado, 

sin expresar motivo o justificación alguna que explique 

por qué el Poder Legislativo Local decidió apartarse de 

la propuesta presentada por el Ayuntamiento. 

 En adición a lo anterior, también aduce una 

modificación a diversos conceptos de pago de 

derechos, productos, aprovechamientos, multas, 

sanciones y cuotas, contenidos en los artículos 11, 15, 

16, 17 (sic), 21, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 56, 61, 62, 66, 

67, 68 y 93 de la ley en cita.
1
 

                                                      
1
 Como se desprende de las fojas 14 a 23 del expediente en que se 

actúa. 

 Precisa que si bien es cierto que es facultad 
del Poder Legislativo de la entidad modificar la 
propuesta de ingresos de los Municipios; también lo 
es, que está obligado a hacerlo de una manera 
objetiva y razonable, expresando los motivos de 
carácter jurídico o técnico que sirven de base para 
tomar tal decisión. 

 Destaca que resulta incongruente que el 
Congreso del estado, al aprobar la Ley de Ingresos del 
Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio 
fiscal de dos mil catorce, ordenamiento que fue 
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
número 5150, sección tercera, de veinte de diciembre 
de dos mil trece, autorizó al ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, a cobrar anticipadamente los 
derechos por servicios públicos municipales 
correspondientes al año dos mil quince, como se 
desprende del segundo párrafo del inciso C), del 
artículo 94 de la citada ley.

2
 

 Considera absurdo que la Legislatura Local, al 
haber autorizado el cobro anticipado de los servicios 
públicos municipales para el dos mil catorce, que 
incluyen los de limpia, traslado y disposición final de 
residuos sólidos, así como de limpieza de frente de 
baldío o cercado; en la Ley de Ingresos del Municipio 
actor para el año dos mil quince, haya mutilado esta 
potestad tributaria en contra de la Hacienda Pública 
municipal. 

 Señala que este Tribunal ha sostenido el 
criterio de que a mayor grado de distanciamiento 
frente a la propuesta de ingresos enviada por el 
Municipio, que redunde en la afectación de la 
recaudación del mencionado nivel de gobierno, se 
genera una obligación del Congreso del estado de 
formular argumentos cualitativamente superiores, 
independientemente de la existencia, inexistencia, 
abundancia o escasez de los motivos externados por 
el Municipio. 

 En ese sentido, las Legislaturas Locales 
pueden apartarse de las propuestas municipales si 
proveen para ello argumentos de los que derive una 
justificación objetiva y razonable. 

 Por otra parte, alega una violación al principio 
de reserva de fuentes de ingresos municipales 
contenido en la fracción IV del artículo 115 
constitucional, conforme al cual los municipios deben 
tener disponibles ciertas fuentes de ingresos para 
atender el cumplimiento de sus necesidades y 
responsabilidades públicas; por lo que con la 
eliminación de las fracciones II y III del artículo 14 de 
la propuesta original contenida en la iniciativa de Ley 
de Ingresos para el año dos mil quince, presentada 
por el Municipio Actor, se lesiona gravemente su 
hacienda pública, pues el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, se verá privado para acceder a 
esa fuente de recursos para solventar los servicios 
públicos municipales de limpia, traslado y disposición 
final de residuos sólidos, así como de limpieza de 
frente de baldío o cercado. 

                                                      
2
 “(...) Asimismo, a todos los contribuyentes que en el mes de 

octubre de 2014, realicen el pago en forma anticipada del impuesto 
predial 2015, se aplicará un estímulo fiscal del 15% y del 15% en los 
derechos por servicios públicos municipales, a quienes paguen en el 
mes de noviembre y diciembre de 2014 el estímulo fiscal será de 
12% en el impuesto predial y 12% en los derechos por servicios 
públicos municipales (...).” 
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 Asimismo, manifiesta que se trasgrede en su 

perjuicio el principio de libre administración hacendaria 

contenido en la fracción IV del artículo 115 

constitucional, a través del cual los Municipios podrán 

administrar libremente su hacienda pública, la cual se 

integra por las contribuciones derivadas de la 

propiedad inmobiliaria, por las participaciones 

federales y por los ingresos derivados de la prestación 

de los servicios a su cargo; sin la intervención de la 

Federación como tampoco de las entidades 

federativas. En el caso, al eliminar las fracciones II y III 

del artículo 14 que originalmente se encontraban 

incluidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos del 

municipio actor para el ejercicio fiscal del año dos mil 

quince, se priva al Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, de administrar libremente su hacienda, pues, 

los conceptos que fueron modificados de la Ley 

impugnada forman parte de los recursos a que se 

refiere el inciso o) de la fracción IV del artículo 115 de 

la Constitución General de la República; esto es, 

recursos que derivan de la prestación de los servicios 

públicos a su cargo, como son los de limpia, traslado y 

disposición final de residuos sólidos, así como de 

limpieza de frente de baldío o cercado. En ese sentido, 

se afecta el régimen de libre administración 

hacendaria, en virtud de que al no poder disponer y 

aplicar esos recursos para satisfacer las necesidades 

fijadas en las leyes y para el cumplimiento de sus fines 

públicos, le resta autonomía y autosuficiencia 

económica al municipio actor. 

 Finalmente, sostiene que es criterio de este 

Tribunal Constitucional que los Municipios deben tener 

acceso a los recursos económicos que les 

corresponden de manera íntegra, por lo que ni la 

Federación ni el Estado pueden afectar o retener tales 

recursos, ya sea omitiendo o retrasando la entrega de 

sus participaciones; o bien, como en el caso, limitando 

o mutilando el acceso a los recursos que 

constitucionalmente tienen derecho a recaudar, como 

son aquellos derivados de la prestación de los 

servicios públicos a su cargo. Bajo esa tesitura, el 

Congreso del estado de Morelos, al eliminar de la 

propuesta originalmente presentada por el 

ayuntamiento actor las fracciones II y III del artículo 14 

de la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil 

quince, vulnera en perjuicio de mi representado el 

principio de integridad de recursos económicos 

municipales, pues, ya no tendrá la oportunidad de 

acceder al cobro de los derechos por la prestación de 

los servicios públicos municipales de limpia, traslado y 

disposición final de residuos sólidos, así como de 

limpieza de frente de baldío o cercado. 

CUARTO. Artículo constitucional que el actor 

considera violado. Estima que se violan en perjuicio 

del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, los 

artículos 14, 16 y 115, fracciones III, inciso c), y IV, 

inciso c), de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

QUINTO. Admisión y trámite. Por acuerdo de 
doce de enero de dos mil quince, el Ministro 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo 
a la presente controversia constitucional, asignándole 
el número 1/2015 y, por razón de turno, designó como 
instructor al Ministro José Fernando Franco González 
Salas. 

En proveído de trece de enero de dos mil 
quince, el Ministro instructor admitió la demanda de 
controversia constitucional, tuvo como demandados al 
Poder Legislativo y Ejecutivo, así como al Secretario 
de Gobierno, todos del estado de Morelos, a quienes 
ordenó emplazar para que presentaran su 
contestación de demanda, ordenó dar vista al 
Procurador General de la República para que 
manifestara lo que a su representación 
correspondiera. 

SEXTO. Contestación de la demanda. En su 
escrito de contestación, las autoridades demandadas 
manifestaron lo siguiente: 

Poder Ejecutivo: 
 Destaca, en primer término, que el Municipio 

Actor únicamente atribuye al Poder Ejecutivo la 
promulgación y publicación de la Ley que impugna. 

 Al respecto, precisa que tales actos se 
realizaron en estricto apego a las facultades 
constitucionales con que cuenta el Poder Ejecutivo del 
estado Libre y Soberano de Morelos, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 79, fracción XVII, de 
la Constitución Política del Estado. 

 Contrariamente a lo que afirma el accionante 
en sus conceptos de invalidez, el Poder Ejecutivo local 
en ningún momento incurrió en violación a los 
dispositivos constitucionales que señala, al promulgar 
y publicar el Decreto que impugna. 

 Por cuanto a lo señalado respecto a verificar la 
constitucionalidad y legalidad de las resoluciones del 
Poder Legislativo del estado de Morelos, precisa que 
el Titular del Poder Ejecutivo de la entidad, en 
términos de las facultades constitucionales y legales 
con las que cuenta, mandó promulgar y ordenó 
publicar el Decreto impugnado, actuando en todo 
momento en estricto apego a la normatividad 
aplicable. 

Poder Legislativo: 
 Sostiene que la controversia constitucional es 

improcedente, en términos del artículo 19, fracción 
VIII, de la Ley de la Materia, toda vez que el municipio 
de Cuernavaca, Morelos, no cuenta con el interés 
legítimo para acudir a esta vía, ya que para la 
existencia de éste, se requiere de una afectación que 
resientan en su esfera de atribuciones las entidades 
poderes u órganos a que se refiere la fracción I del 
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en razón de su especial situación 
frente al acto que consideren lesivo; actualizándose 
dicho interés, cuando la conducta de la autoridad 
demandada sea susceptible de causar perjuicio o 
privar de un beneficio a la parte que promueve en 
razón de la situación de hecho en la que ésta se 
encuentre, la cual necesariamente deberá estar 
legalmente tutelada para que se pueda exigir su 
estricta observancia ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, y en el caso que nos ocupa, la 
autonomía municipal.  
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Sin embargo, el Poder Legislativo del estado de 

Morelos, de conformidad con lo señalado por el 
artículo 32 de la Constitución Política local, cuenta con 

facultades constitucionales y legales para examinar, 
discutir y aprobar las leyes de Ingresos del estado y de 

los Ayuntamientos, de donde se concluye que en 
ninguna forma invade la esfera competencial del 

Municipio actor, ni vulnera su autonomía municipal, 
consagrada en el artículo 115, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y, en consecuencia, al no causarle perjuicio alguno por 

parte del Congreso del estado, es evidente que dicho 
municipio carece de interés legítimo para promover la 

presente controversia constitucional. 
 Por cuanto a los conceptos de invalidez, 

señala que el Congreso del estado de Morelos, de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 32 de la 

Constitución local, está facultado para realizar 
modificaciones a las iniciativas que presenten los 

Municipios de sus leyes de ingresos, las cuales son 
sometidas a consideración de su Pleno, facultad que 

se encuentra implícita en la potestad de legislar 
establecida en dicho numeral, pues sería inconcebible 

la función legislativa de discusión y aprobación o 
desechamiento total o parcial de un proyecto de ley, 

sin la facultad correlativa de modificar, vía adición o 
supresión parcial, la iniciativa de ley correspondiente. 

 Entonces, al emitir la impugnada Ley de 
Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, el 

Congreso del estado no vulneró la garantía de 
legalidad establecida en el artículo 16 constitucional, 

ya que el diverso 32 de la Constitución Política del 
Estado, lo faculta para aprobar las leyes de Ingresos 

de los Municipios; y, en el caso, el artículo 73 de la 
Constitución Federal, que establece las materias de 

competencia federal, no menciona a las Leyes de 
Ingresos de los Municipios, con lo que se acredita la 

fundamentación, y por lo que se refiere a la 
motivación, también se cumplió con ella, pues ésta se 

acredita con las conductas previstas en el precepto 
impugnado, mismas que tienen un impacto social de 

gran relevancia, ya que forman parte de las normas 
que regulan la actividad financiera Municipal. 

 Aunado a lo anterior, precisa que no se viola la 
garantía de legalidad que consagra el artículo 16 

constitucional, porque las modificaciones realizadas a 
la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 

Cuernavaca, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5246, cuarta sección, de fecha 

veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, citan los 
preceptos legales o reglamentarios específicos que los 

apoyan. 
 Por otro lado, destaca que tratándose de leyes 

y, por extensión, de los Decretos, existe la excepción a 
las garantías de fundamentación y de motivación, 

consistente en que en tales ordenamientos no es 
indispensable que se expresen los motivos que 

justifiquen sus disposiciones, ya que dada la 
naturaleza del acto legislativo, su fundamentación y 

motivación se realizan de una manera sui generis 
respecto de la generalidad de los actos de autoridad. 

 Afirma que los preceptos reclamados de la Ley 

de Ingresos del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, no vulneran el contenido del inciso a) de la 

fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal, 

sino que, por el contrario, se adecuan a dicho numeral 

desde el momento en que no invaden la facultad de 

promovente de administrar libremente su hacienda, ya 

que una cuestión es administrar y otra diversa es 

establecer en la ley de ingresos conceptos que habrán 

de proveer los recursos que el municipio deberá 

administrar. 

 Enfatiza que el Congreso del estado de 

Morelos, se encuentra facultado para realizar 

modificaciones a las iniciativas de los Municipios, las 

cuales se someten a consideración del Pleno, para ser 

debidamente aprobadas. 

 Lo anterior, habida cuenta que, en 

cumplimiento a lo señalado en el párrafo segundo del 

artículo 32 de la Constitución Política del Estado de 

Morelos, el Ayuntamiento de Cuernavaca presentó al 

Congreso del estado su iniciativa de ingresos para el 

ejercicio fiscal de dos mil quince, y éste, previo el 

análisis detallado y profundo que realizaron todos sus 

integrantes respecto de la ley referida, determinó 

realizarle observaciones y propuestas. 

Secretario de Gobierno del estado de Morelos: 

 Destaca, en primer término, que el Municipio 

actor, en su demanda de controversia constitucional, 

únicamente atribuye al Secretario de Gobierno del 

estado de Morelos la publicación de la Ley que 

impugna. 

 Al respecto, señala que los actos de refrendo y 

publicación que llevó a cabo el Secretario de Gobierno 

del estado de Morelos, en el desarrollo del proceso 

legislativo que culminó con la publicación la Ley de 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año dos mil 

quince, del Municipio de Cuernavaca, Morelos, se 

encuentran debidamente fundados y motivados al 

haberse realizado en apego a las facultades 

constitucionales con que cuenta esa autoridad, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

 Por otra parte, sostiene que el Municipio actor 

se abstiene de formular conceptos de invalidez en los 

que reclame vicios propios de los actos de refrendo y 

publicación atribuidos al Secretario de Gobierno del 

Estado de Morelos. 

 De igual forma, solicita que se declaren de 

manera general inatendibles e inoperantes los 

conceptos de invalidez que esgrime el Municipio actor, 

toda vez que lo expuesto por la parte demandante es 

ambiguo y superficial, en cuanto no logra construir y 

proponer la causa de pedir. 

SÉPTIMO. Opinión del Procurador General de 

la República. El Procurador General de la República 

no emitió opinión. 
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OCTAVO. Audiencia y cierre de instrucción. 

Agotado el trámite respectivo, se celebró la audiencia 

prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de 

las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual, 

en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento, 

se hizo constar la asistencia del delegado del 

municipio actor, se tuvieron por exhibidas y admitidas 

las pruebas ofrecidas, y se puso el expediente en 

estado de resolución. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es 

competente para conocer de la presente controversia 

constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 105, fracción I, inciso i) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción 

I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, toda vez que se trata de una controversia 

constitucional en la que el Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, impugna una norma de carácter general 

emitida por el Poder Legislativo de dicha entidad. 

SEGUNDO. Oportunidad. En la presente 

controversia constitucional se impugna la Ley de 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal dos mil quince del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5246, 

cuarta sección, el veinticuatro de diciembre de dos mil 

catorce. 

Por tanto, para efectos de determinar lo 

referente a la oportunidad en la presentación de la 

demanda, debe estarse a lo previsto por el artículo 21, 

fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia
3
, que 

prevé que cuando en una controversia constitucional 

se impugnen normas generales, la demanda 

respectiva puede promoverse en dos momentos, a 

saber: 

1) Dentro del plazo de treinta días contados a 

partir del día siguiente a la fecha de su publicación; y, 

2) Dentro del plazo de treinta días contados a 

partir del día siguiente al en que se produzca el primer 

acto de aplicación de la norma que dé lugar a la 

controversia. 

                                                      
3
 Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda 

será: 
[…] 
II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a 
partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día 
siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la 
norma que dé lugar a la controversia; y, 
[..]. 

En el caso, la Ley de Ingresos para el Ejercicio 

Fiscal del año dos mil quince del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, se combate con motivo de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5246, cuarta sección, el veinticuatro de 

diciembre de dos mil catorce, por lo que el plazo de 

treinta días para la presentación de la demanda 

transcurrió del dos de enero al dieciséis de febrero de 

dos mil quince
4
, al tomar en cuenta que los días 

veintiséis, veintinueve, treinta y treinta y uno de 

diciembre de dos mil catorce, correspondían al 

segundo periodo de receso de esta Suprema Corte, y 

tres, cuatro, diez, once, diecisiete, dieciocho, 

veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de enero, uno, 

siete, ocho, catorce y quince de febrero del año en 

cita, fueron inhábiles por corresponder a sábados y 

domingos, respectivamente, así como los días uno de 

enero y dos y cinco de febrero del mismo año, en 

términos de los artículos 2 y 3, fracciones II y III, de la 

Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 

105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos
5
, en relación con los artículos 3 y 163 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
6
 y el 

Punto Segundo del Acuerdo General 18/2013, del 

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal
7
. 

                                                      
4
 Esto, debido a que la ley impugnada fue publicada durante el 

segundo periodo de receso de esta Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por lo que el día hábil siguiente a su publicación es el dos 
de enero de dos mil quince. 
5
 Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se considerarán como 

hábiles todos los días que determine la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. 
Artículo 3o. Los plazos se computarán de conformidad con las 
reglas siguientes: (…) 
II. Se contarán sólo los días hábiles, y 
III. No correrán durante los periodos de receso, ni en los días en que 
se suspendan las labores de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 
6
 Artículo 3°. La Suprema Corte de Justicia tendrá cada año dos 

períodos de sesiones; el primero comenzará el primer día hábil del 
mes de enero y terminará el último día hábil de la primera quincena 
del mes de julio; el segundo comenzará el primer día hábil del mes 
de agosto y terminará el último día hábil de la primera quincena del 
mes de diciembre. 
Artículo 163. En los órganos del Poder Judicial de la Federación, se 
considerarán como días inhábiles los sábados y domingos, el 1o. de 
enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1o. de mayo, 16 de septiembre y 
20 de noviembre, durante los cuales no se practicarán actuaciones 
judiciales, salvo en los casos expresamente consignados en la Ley. 
7
 Segundo. Se reforma el artículo 104 del Acuerdo General del 

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la 
carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, para 
quedar como sigue: 
“Artículo 104.- Para los servidores públicos de órganos 
jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación serán días de 
descanso: 
I. Los sábados; 
II. Los domingos; 
III. Los lunes en que por disposición del artículo 74 de la Ley 
Federal; 
del Trabajo deje de laborarse; 
IV. El primero de enero; 
V. El primero de mayo; 
VI. El cinco de mayo; 
VII. El dieciséis de septiembre; 
VIII. El doce de octubre; y 
IX. El veinticinco de diciembre.” 
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Por consiguiente, si la demanda se presentó el 
doce de enero de dos mil quince

8
, debe concluirse que 

fue promovida de manera oportuna. 
TERCERO. Legitimación activa. A continuación 

se procede a analizar la legitimación de la parte 
actora, por ser presupuesto indispensable para el 
ejercicio de la acción. 

Los artículos 10, fracción I y 11, párrafo primero, 
de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del 
Artículo 105 constitucional

9
, establecen que el actor 

deberá comparecer a juicio por conducto de los 
funcionarios que en términos de las normas que lo 
rigen, estén facultados para representarlo. 

En el presente asunto, suscribe la demanda en 
representación del Municipio de Cuernavaca, Morelos, 
Fernando Josaphat Martínez Cué, en su carácter de 
Síndico Municipal, lo que acredita con la copia 
certificada de la constancia de mayoría expedida el 
siete de julio de dos mil doce por el Consejo Municipal 
Electoral, documental de la que se desprende que fue 
electo para ocupar tal cargo.

10
 

Los artículos 38, fracción II y 45, fracción II, de 
la Ley Orgánica Municipal del estado de Morelos, 
establecen lo siguiente. 

ARTÍCULO 38. Los Ayuntamientos tienen a su 
cargo el gobierno de sus respectivos Municipios, por lo 
cual están facultados para: 

(…) 
II. Promover ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en los términos que señale la 
Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las controversias constitucionales; (…). 

                                                      
8
 Foja 35 vuelta. 

9
 Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias 

constitucionales: 
I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la 
controversia; 
II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere 
emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que 
sea objeto de la controversia; 
III. Como tercero o terceros interesados, las entidades, poderes u 
órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sin 
tener el carácter de actores o demandados, pudieran resultar 
afectados por la sentencia que llegare a dictarse, y 
IV. El Procurador General de la República. 
Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero 
interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los 
funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén 
facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que 
quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta 
con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. 
En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma 
diversa de representación a la prevista en el párrafo anterior; sin 
embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para 
que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas 
rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y 
recursos previstos en esta ley. 
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado 
por el secretario de estado, por el jefe del departamento 
administrativo o por el Consejero Jurídico del Gobierno, conforme lo 
determine el propio Presidente, y considerando para tales efectos 
las competencias establecidas en la ley. El acreditamiento de la 
personalidad de estos servidores públicos y su suplencia se harán 
en los términos previstos en las leyes o reglamentos interiores que 
correspondan. 
10

 Foja 37 del expediente principal. 

ARTÍCULO 45. Los Síndicos son miembros del 
Ayuntamiento que, además de sus funciones como 
integrantes del Cabildo, tendrán a su cargo la 
procuración y defensa de los derechos e intereses del 
Municipio, así como la supervisión personal del 
patrimonio del Ayuntamiento; teniendo, además, las 
siguientes atribuciones: 

(…) 
II. Con el apoyo de la dependencia 

correspondiente del Ayuntamiento, procurar, defender 
y promover los derechos e intereses municipales; 
representar jurídicamente a los Ayuntamientos en las 
controversias administrativas y jurisdiccionales en que 
éste sea parte, pudiendo otorgar poderes, sustituirlos y 
aun revocarlos; (…). 

Del contenido de estas disposiciones, se 
desprende que el Síndico tiene la representación 
jurídica de los Municipios en todos los procesos 
judiciales, por lo que procede reconocerle legitimación 
para promover el presente juicio; además de que el 
Municipio es uno de los entes legitimados para 
promover una controversia constitucional, en términos 
del artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal. 

CUARTO. Legitimación pasiva. Acto continuo, 
se procede al análisis de la legitimación de las 
demandadas, en atención a que es una condición 
necesaria para la procedencia de la acción, 
consistente en que dicha parte sea la obligada por la 
ley para satisfacer la pretensión de la demanda, en 
caso de que resulte fundada. 

De conformidad con el artículo 10, fracción II y 
11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de la 
materia, tienen el carácter de autoridades 
demandadas en esta controversia, los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo del estado de Morelos, así 
como el Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo 
del estado, quien a su vez es director General del 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos 
comparece a juicio por conducto de Octavio Ibarra 
Ávila, en su carácter de Director General de Asuntos 
Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica 
de dicho Poder, lo que acredita con la copia certificada 
de su nombramiento, de catorce de febrero de dos mil 
trece, que obra a foja trescientos sesenta y tres del 
expediente en que se actúa. 

Al efecto, el artículo 38, fracción II, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, establece lo siguiente: 

ARTÍCULO 38. A la Consejería Jurídica le 
corresponden las siguientes atribuciones: 

(…) 
II. Representar al Titular del Poder Ejecutivo, 

cuando éste así lo acuerde, en las acciones y 
controversias a que se refiere el artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; (…). 

En ese sentido, quien signa la contestación de 
demanda cuenta con la representación que ostenta y 
el Poder Ejecutivo local tiene legitimación pasiva para 
intervenir en esta controversia constitucional, al 
atribuírsele la publicación de la norma impugnada. 
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Por lo que hace al Poder Legislativo del estado 

de Morelos, comparece a juicio por conducto de Lucía 

Virginia Meza Guzmán, en su carácter de Presidenta 

de la Mesa Directiva del Congreso estatal, lo que 

acredita con la copia certificada del acta de la sesión 

extraordinaria celebrada el ocho de agosto de dos mil 

catorce, de la que se desprende que fue electa para 

ocupar tal cargo, por el período comprendido del uno 

de septiembre de dos mil catorce al treinta y uno de 

agosto de dos mil quince. 

 El artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos, establece 

que el Presidente de la Mesa Directiva es el 

representante legal del Congreso Local: 

ARTÍCULO 36. Son atribuciones del Presidente 

de la Mesa Directiva: 

(…) 

XVI. Representar legalmente al Congreso del 

Estado en cualquier asunto en que éste sea parte, con 

las facultades de un apoderado general, en términos 

de la legislación civil vigente, pudiendo delegarla 

mediante oficio en la persona o personas que resulten 

necesarias, dando cuenta del ejercicio de esta facultad 

al pleno del Congreso del Estado; (…). 

En consecuencia, la Presidenta de la Mesa 

Directiva se encuentra legitimada para comparecer en 

el presente juicio, en representación del Poder 

Legislativo del estado, al que se atribuye la expedición 

de la norma impugnada. 

Finalmente, como Secretario de Gobierno del 

estado de Morelos, comparece Matías Quiroz Medina, 

quien acredita su cargo con el ejemplar del Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, de catorce de octubre de 

dos mil catorce, número 5227, que obra a foja 

trescientos setenta y cinco del expediente, en el que 

consta su nombramiento. 

Al efecto, se precisa que tal funcionario tiene 

legitimación pasiva, en tanto refrendó la norma general 

impugnada. 

Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia 

P./J. 109/2001, sustentada por este Tribunal Pleno, 

cuyo rubro y texto se citan a continuación. 

SECRETARIOS DE ESTADO. TIENEN 

LEGITIMACIÓN PASIVA EN LA CONTROVERSIA 

CONSTITUCIONAL CUANDO HAYAN INTERVENIDO 

EN EL REFRENDO DEL DECRETO IMPUGNADO. 

Este Alto Tribunal ha sustentado el criterio de 

que los "órganos de gobierno derivados", es decir, 

aquellos que no tienen delimitada su esfera de 

competencia en la Constitución Federal, sino en una 

ley, no pueden tener legitimación activa en las 

controversias constitucionales ya que no se ubican 

dentro del supuesto de la tutela jurídica del medio de 

control constitucional, pero que en cuanto a la 

legitimación pasiva, no se requiere, necesariamente, 

ser un órgano originario del Estado, por lo que, en 

cada caso particular debe analizarse la legitimación 

atendiendo al principio de supremacía constitucional, a 

la finalidad perseguida con este instrumento procesal y 

al espectro de su tutela jurídica.  

Por tanto, si conforme a los artículos 92 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, el refrendo de los decretos y reglamentos del 
jefe del Ejecutivo, a cargo de los secretarios de Estado 

reviste autonomía, por constituir un medio de control 
del ejercicio del Poder Ejecutivo Federal, es de 

concluirse que los referidos funcionarios cuentan con 
legitimación pasiva en la controversia constitucional, 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 10, 
fracción II y 11, segundo párrafo, de la ley 

reglamentaria de la materia.
11

 
QUINTO. Causales de improcedencia. A 

continuación se analizarán las causales de 
improcedencia aducidas por las partes o las que se 

adviertan de oficio. 
El Poder Legislativo del estado de Morelos 

sostiene que la controversia constitucional es 
improcedente, en términos del artículo 19, fracción 

VIII, de la Ley de la Materia, toda vez que el municipio 
de Cuernavaca, Morelos, no cuenta con el interés 

legítimo para acudir a esta vía, ya que para la 
existencia de éste, se requiere de una afectación que 

resientan en su esfera de atribuciones las entidades 
poderes u órganos a que se refiere la fracción I del 

artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en razón de su especial situación 

frente al acto que consideren lesivo; actualizándose 
dicho interés, cuando la conducta de la autoridad 

demandada sea susceptible de causar perjuicio o 
privar de un beneficio a la parte que promueve en 

razón de la situación de hecho en la que ésta se 
encuentre, la cual necesariamente deberá estar 

legalmente tutelada para que se pueda exigir su 
estricta observancia ante esta Suprema Corte; sin 

embargo, de conformidad con el artículo 32 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, el Poder Legislativo de la entidad cuenta con 
facultades constitucionales y legales para examinar, 

discutir y aprobar las leyes de Ingresos del estado y de 
los Ayuntamientos, por lo que, de ninguna forma 

invade la esfera competencial del Municipio actor, ni 
vulnera su autonomía municipal, consagrada en el 

artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal y, 
en consecuencia, al no causarle perjuicio alguno por 

parte del Congreso del estado, dicho municipio carece 
de interés legítimo para promover la presente 

controversia constitucional. 
Deben desestimarse tales argumentos de 

improcedencia en que se sostiene la falta de interés 
legítimo del Ayuntamiento actor, dado que la 

constatación de una afectación en la esfera de sus 
atribuciones es un aspecto que atañe al fondo y no a 

la improcedencia de la controversia constitucional a 
examen. Al respecto, resulta aplicable la 

jurisprudencia P./J. 92/99, emitida por el Tribunal 
Pleno, que a continuación se invoca: 

                                                      
11

 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XIV, Septiembre de 2001, pág. 1104. Registro 
IUS 188738. 
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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE 

HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 

QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, 

DEBERÁ DESESTIMARSE. 

En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha 

sostenido que las causales de improcedencia 

propuestas en los juicios de amparo deben ser claras 

e inobjetables, de lo que se desprende que si en una 

controversia constitucional se hace valer una causal 

donde se involucra una argumentación en íntima 

relación con el fondo del negocio, debe desestimarse y 

declararse la procedencia, y, si no se surte otro motivo 

de improcedencia hacer el estudio de los conceptos de 

invalidez relativos a las cuestiones constitucionales 

propuestas.
12

 

No existiendo otra causal de improcedencia 

pendiente de analizar argumentada por las partes o 

alguna que este Tribunal advierta de oficio, procede 

ahora el análisis de los conceptos de invalidez. 

SEXTO. Estudio de fondo. El concepto de 

invalidez que plantea la parte actora se dirige, 

esencialmente, a atribuirle al Congreso del estado de 

Morelos una violación a los artículos 14 y 16 

constitucionales, al aprobar y expedir la Ley de 

Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para 

el ejercicio fiscal del año dos mil quince, pues, se 

eliminó de la propuesta original presentada por el 

Municipio actor, las fracciones II y III del artículo 14, 

que correspondían al cobro de los derechos por los 

servicios públicos municipales de limpia, traslado y 

disposición final de residuos sólidos, así como de 

limpieza de frente de baldío o cercado, así como 

también aduce que se hizo una modificación a 

diversos conceptos de pago de derechos, productos, 

aprovechamientos, multas, sanciones y cuotas, 

contenidos en los artículos 11, 15, 16, 17 (sic), 21, 24, 

25, 28, 30, 31, 32, 56,  61, 62, 66, 67, 68 y 93 de la ley 

en cita. 

En principio, y previo al estudio del 

planteamiento del municipio actor, es importante 

señalar que este Tribunal Pleno, en relación con la 

aprobación de las iniciativas de leyes de ingresos de 

los municipios, al resolver la controversia 

constitucional 15/2006 afirmó sustancialmente lo 

siguiente. 

 El artículo 115, fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, revela que 

nuestra Constitución divide las atribuciones entre los 

Municipios y los Estados en cuanto al proceso de 

regulación, entre otros, de los derechos; los primeros 

tienen la competencia constitucional para proponerlos 

y las Legislaturas Estatales, por su parte, tienen 

competencia para tomar la decisión final sobre estos 

aspectos cuando aprueban las leyes de ingresos de 

los Municipios. 

                                                      
12

 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo X, Septiembre de 1999, pág. 710. Registro 
IUS 193266. 

 Del primer párrafo de la citada fracción, se 

advierte que la hacienda municipal se integrará con los 
rendimientos de los bienes que pertenezcan a los 

Municipios y con las contribuciones y otros ingresos 
que las Legislaturas establezcan en su favor, entre 

otros, los ingresos derivados de la prestación de 
servicios públicos a su cargo. 

 La vinculación existente en el proceso 
legislativo entre las facultades del Municipio y de la 

Legislatura local en torno a los ingresos municipales, 
que se encuentra estructurada en la fracción IV del 

artículo 115 constitucional, debe desenvolverse como 
un auténtico diálogo en el que existe un ejercicio 

alternativo de facultades y de razonamientos, que 
comienza con la presentación de la propuesta, la que 

en algunos casos puede ir acompañada de una 
exposición de motivos, y continúa con la actuación de 

las Legislaturas locales que se desenvuelve por una 
parte en el trabajo en comisiones, en las cuales se 

realiza un trabajo de recopilación de información a 
través de sus secretarios técnicos u órganos de 

apoyo, en algunos casos a través de la comparecencia 
de funcionarios y en la evaluación de la iniciativa que 

se concreta en la formulación de un dictamen, y, por 
otra parte, en el proceso de discusión, votación y 

decisión final de la Asamblea en Pleno. 
 Los parámetros para guiar dicha ponderación, 

proyectados en la necesidad de motivar racionalmente 
los cambios realizados a la propuesta original y, en el 

caso de que se hayan formulado exposiciones de 
motivos en la iniciativa, en el aumento de la carga 

argumentativa de los Congresos estatales, son: 
I. Grado de distanciamiento frente a la 

propuesta enviada por el Municipio. Consiste en la 
medida en la cual aquél aumente y redunde en la 

afectación de la recaudación de dicho nivel de 
gobierno, generará una obligación para el Congreso 

del Estado de formular argumentos cualitativamente 
superiores, independientemente de la existencia, 

inexistencia, abundancia o escasez de los motivos 
externados por el Municipio. 

II. Existencia y grado de motivación en la 
iniciativa presentada por el Municipio. En este pueden 

presentarse básicamente tres situaciones que incidirán 
en el grado sustancial de motivación exigible a los 

Congresos: 
a) Ausencia de motivación. Si bien los 

Municipios tienen facultades constitucionales para 
proponer sus leyes de ingresos, la motivación de sus 

iniciativas no es un requisito constitucional, por lo 
tanto, no es un elemento que, con base en su 

ausencia, justifique el rechazo de las propuestas del 
Municipio; sin embargo, esto tampoco implica que 

debe caerse en el extremo de exigir una decisión 
parlamentaria que pondere circunstancias que no 

fueron aducidas por los Municipios para dar sustento a 
su propuesta. 

Aquí la labor del Congreso se verá simplificada 
y sólo deberá expresar en forma concisa pero racional, 

los motivos por los cuales se deniega o se modifica la 
propuesta del Municipio. 
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b) Motivación básica. Puede suceder que se 

ofrezca una motivación elemental o limitada a las 

propuestas de leyes de ingresos. En tales casos, en 

virtud de que los Municipios han aportado un primer 

elemento para el proceso dialéctico legislativo, el 

parámetro de motivación por parte de las Legislaturas 

Estatales se incrementa en relación con el inciso 

anterior, surgiendo una obligación de formular 

argumentos que desvirtúen las propuestas de los 

Municipios, a partir de los aportados por éstos. 

c) Motivación técnica. En otros casos se 

formularán iniciativas con razonamientos 

pormenorizados basados en argumentos de política 

tributaria y con un importante sustento técnico para 

justificar los elementos de su propuesta. 

 Sobre la base de las consideraciones 

anteriores, se puede determinar cuando un Congreso 

de una entidad federativa se aparta de manera 

importante de la propuesta enviada por un Municipio; 

si para ello expuso una base objetiva y razonable para 

hacerlo; si el Municipio actor plantea motivos sobre la 

pertinencia de su propuesta y, si en atención a ellos, el 

Congreso del Estado resuelve alejarse de la iniciativa. 

Los razonamientos antes sintetizados, dieron 

origen a la jurisprudencia P./J. 113/2006, de rubro y 

texto siguientes: 

HACIENDA MUNICIPAL. EL GRADO DE 

DISTANCIAMIENTO FRENTE A LA PROPUESTA DE 

INGRESOS ENVIADA POR EL MUNICIPIO Y LA 

EXISTENCIA Y GRADO DE MOTIVACIÓN EN LA 

INICIATIVA PRESENTADA POR ÉSTE, SON 

PARÁMETROS PARA EVALUAR LA MOTIVACIÓN 

ADECUADA EXIGIBLE A LAS LEGISLATURAS 

ESTATALES CUANDO SE APARTAN DE LAS 

PROPUESTAS MUNICIPALES. 

La vinculación existente en el proceso legislativo 

entre las facultades del Municipio y de la Legislatura 

Local en torno a los ingresos municipales a que se 

refiere la fracción IV del artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe 

desenvolverse como un auténtico diálogo en el que 

existe un ejercicio alternativo de facultades y de 

razonamientos, de manera que el principio de 

motivación objetiva y razonable reconocido como un 

límite a la libertad de configuración de los tributos por 

parte del legislador, debe guiarse por ciertos 

parámetros a fin de encontrar una motivación 

adecuada y proporcional en cada caso concreto, toda 

vez que el estándar de motivación exigible a los 

Congresos Locales dependerá de las circunstancias 

en que se desarrolle dialécticamente el procedimiento 

legislativo. En este orden de ideas, este Alto Tribunal 

considera que algunos ejes que pueden brindar 

parámetros para guiar la ponderación y dar el peso 

constitucional adecuado a dichas facultades son:  

1) Grado de distanciamiento frente a la 

propuesta de ingresos enviada por el Municipio, que 

implica que en la medida en que exista mayor 

distanciamiento y redunde en la afectación de la 

recaudación del mencionado nivel de gobierno, se 

generará una obligación del Congreso del Estado de 

formular argumentos cualitativamente superiores, 

independientemente de la existencia, inexistencia, 

abundancia o escasez de los motivos externados por 

el Municipio; y, 2) Existencia y grado de motivación en 

la iniciativa presentada por el Municipio, respecto del 

cual debe destacarse que de acuerdo con la 

diversidad geográfica, social, cultural, de vocación 

económica de los Municipios que integran el país y 

sus capacidades económicas y técnicas, en el 

desarrollo del ejercicio de la facultad de iniciativa 

pueden presentarse básicamente tres situaciones que, 

atendiendo al principio de razonabilidad, incidirán en el 

grado sustancial de motivación exigible a los 

Congresos, la cual debe ser adecuada a cada caso: a) 

Ausencia de motivación. Si bien la motivación de las 

iniciativas de las leyes de ingresos de los Municipios 

no es un requisito constitucional, esto no implica que 

deba caerse en el extremo de exigir una decisión 

parlamentaria que pondere circunstancias que no 

fueron aducidas por los Municipios para dar sustento a 

su propuesta, por lo que la labor del Congreso se 

simplificará y sólo deberá expresar en forma concisa 

pero racional, los motivos por los cuales se deniega o 

modifica la propuesta del Municipio; b) Motivación 

básica. Puede suceder que se ofrezca una motivación 

elemental o limitada a las propuestas de leyes de 

ingresos, en cuyo caso, en virtud de que los 

Municipios han aportado un primer elemento para el 

proceso dialéctico legislativo, el parámetro de 

motivación por parte de las Legislaturas Estatales se 

incrementa en relación con el inciso anterior, 

surgiendo una obligación de formular argumentos que 

desvirtúen las propuestas de los Municipios, a partir de 

los aportados por éstos; y, c) Motivación técnica. En 

otros casos se formularán iniciativas con 

razonamientos pormenorizados basados en 

argumentos de política tributaria y con un importante 

sustento técnico para justificar los elementos de su 

propuesta; frente a este escenario, se incrementa el 

estándar de motivación y el Congreso del Estado se 

verá obligado a desvirtuar con argumentos técnicos 

equivalentes o de política tributaria la proposición del 

Municipio y la necesidad de apartarse de ella.
13

 

                                                      
13

 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXIV, Octubre de 2006, pág. 1127. Registro 
IUS 174092. 
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De lo así resuelto por este Tribunal Pleno, se 

infiere que cuando se actualice la hipótesis relativa a 

modificar o denegar la propuesta de iniciativa de ley 

presentada por los municipios, por parte de las 

Legislaturas de los estados, las mismas están 

obligadas a motivar racionalmente los cambios 

realizados a la propuesta original dependiendo de los 

elementos que aporte el municipio.
14

 

Ahora bien, en el precedente en cita se abordó 

el tema relativo a las tablas y tarifas del impuesto 

predial y en el presente asunto no se cuestionan 

normas que tengan que ver con las mismas, sino con 

derechos que el Municipio actor solicitó a la 

Legislatura Estatal que le fueran autorizados para con 

ello poder solventar los gastos en que incurre para 

poder prestar los servicios públicos exigidos. 

No obstante, sí constituye un criterio orientador 

lo señalado por este Tribunal Pleno en la citada 

controversia constitucional 15/2006, respecto del 

artículo 115, fracción IV, constitucional: 

Para dilucidar la cuestión que se plantea, 

debemos hacer referencia al artículo 115 

constitucional que regula el marco relativo a la facultad 

de iniciativa de los Municipios en la materia de 

ingresos municipales: 

“Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su 

régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política y 

administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases 

siguientes: 

(…) 

IV.- Los municipios administrarán libremente su 

hacienda, la cual se formará de los rendimientos de 

los bienes que les pertenezcan, así como de las 

contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 

establezcan a su favor, y en todo caso: 

a).- Percibirán las contribuciones, incluyendo 

tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre 

la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, 

división, consolidación, traslación y mejora así como 

las que tengan por base el cambio de valor de los 

inmuebles. 

Los municipios podrán celebrar convenios con 

el Estado para que éste se haga cargo de algunas de 

las funciones relacionadas con la administración de 

esas contribuciones. 

b).- Las participaciones federales, que serán 

cubiertas por la Federación a los Municipios con 

arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente 

se determinen por las Legislaturas de los Estados. 

                                                      
14

 Tal criterio se reiteró al resolver la controversia constitucional 
16/2013, en sesión pública plenaria de tres de diciembre de dos mil 
trece. 

c).- Los ingresos derivados de la prestación de 

servicios públicos a su cargo. 

Las leyes federales no limitarán la facultad de 

los Estados para establecer las contribuciones a que 

se refieren los incisos a) y c), ni concederán 

exenciones en relación con las mismas. Las leyes 

estatales no establecerán exenciones o subsidios en 

favor de persona o institución alguna respecto de 

dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes 

de dominio público de la Federación, de los Estados o 

los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados 

por entidades paraestatales o por particulares, bajo 

cualquier título, para fines administrativos o propósitos 

distintos a los de su objeto público. 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su 

competencia, propondrán a las legislaturas estatales 

las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 

contribuciones de mejoras y las tablas de valores 

unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 

para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria. 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las 

leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 

fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de 

egresos serán aprobados por los ayuntamientos con 

base en sus ingresos disponibles. 

Los recursos que integran la hacienda municipal 

serán ejercidos en forma directa por los 

ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, 

conforme a la ley; (…)” 

La lectura del artículo antes transcrito revela 

que nuestra Constitución divide las atribuciones entre 

los Municipios y los Estados en cuanto al proceso de 

regulación de impuestos, derechos, contribuciones de 

mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; los 

primeros tienen la competencia constitucional para 

proponerlos y las Legislaturas Estatales, por su parte, 

tienen competencia para tomar la decisión final sobre 

estos aspectos cuando aprueban las leyes de ingresos 

de los Municipios (…). 

De lo antes transcrito, se aprecia que este 

Tribunal no sólo estaba analizando un caso particular, 

al efectuar la interpretación de la norma constitucional, 

sino que formuló un pronunciamiento general de cómo 

debe ser entendido el mismo y, dentro de éste, 

contempló no sólo las tablas de valores unitarios de 

suelo y construcciones que sirven de base para el 

cobro de las contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria sino, también sobre el proceso de 

regulación de los ingresos derivados de la prestación 

de servicios públicos a cargo de los municipios, por lo 

tanto, ese estudio también aplica para el caso que nos 

ocupa, tal como se desprende de la parte relativa de la 

citada controversia constitucional: 
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En síntesis, la hacienda municipal se integrará 

con los rendimientos de los bienes que pertenezcan a 

los Municipios y con las contribuciones y otros 

ingresos que las Legislaturas establezcan en su favor, 

entre las cuales deben contarse necesariamente: a) 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; b) 

las participaciones en recursos federales, y c) los 

ingresos derivados de la prestación de servicios 

públicos a su cargo. 

Lo anterior se corrobora cuando, en la citada 

controversia constitucional, se indicó de forma expresa 

que la misma dialéctica debía señalarse para el caso 

de los derechos: 

De este modo, los derechos por servicios 

prestados por el Municipio, también se encuentran 

protegidos por el principio de reserva de fuentes, de tal 

forma que el peso constitucional de la iniciativa 

quedaría burlado si la Legislatura Estatal pudiera 

determinar con absoluta libertad en las leyes de 

ingresos municipales los elementos cuantitativos y 

cualitativos del tributo de los derechos por servicios a 

los que constitucionalmente tiene derecho el 

Municipio, sin necesidad de considerar la propuesta de 

éste. 

En ese orden de ideas, puede afirmarse 

también que cuando se trata de derechos por servicios 

existe una vinculatoriedad dialéctica, en los términos 

ampliamente desarrollados por la controversia 

constitucional 14/2004, entre la iniciativa que envíe el 

Municipio y el producto normativo que es aprobado por 

el Congreso del Estado, en consecuencia, este último 

sólo podrá separarse de la propuesta del Municipio si 

expone para ello argumentos objetivos, razonables y 

públicamente expuestos de los que se infiera el criterio 

de razonabilidad de la Legislatura Estatal. 

En el mismo orden de ideas, los parámetros de 

exigibilidad de motivación desarrollados líneas arriba, 

también resultan aplicables a los derechos por 

servicios. 

En virtud de lo anterior, para resolver el caso 

que nos ocupa, se debe realizar el mismo ejercicio que 

se efectuó en la citada controversia constitucional, con 

el propósito de determinar si el Congreso del estado 

de Morelos se apartó de la propuesta enviada por el 

municipio actor y, en caso de ser así, verificar si hay 

una razón objetiva para ello. 

Para llegar a tal determinación, 

metodológicamente el estudio se efectuará en dos 

apartados. En el primero, se analizará la supuesta 

eliminación de las fracciones II y III del artículo 14 de 

la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, para el ejercicio fiscal del año dos mil quince, 

que correspondían al cobro de los derechos por los 

servicios públicos municipales de limpia, traslado y 

disposición final de residuos sólidos, así como de 

limpieza de frente de baldío o cercado.  

En el segundo, la modificación a diversos 

conceptos de pago de derechos, productos, 

aprovechamientos, multas, sanciones y cuotas, 

contenidos en los artículos 11, 15, 16, 17 (sic), 21, 24, 

25, 28, 30, 31, 32, 56, 61, 62, 66, 67, 68 y 93 de la ley 

en cita, que alega el actor. 

I. Derechos por los servicios públicos 

municipales de limpia, traslado y disposición final de 

residuos sólidos, así como de limpieza de frente de 

baldío o cercado 

El municipio actor en su demanda impugna la 

eliminación de las fracciones II y II del artículo 14 de la 

Ley de Ingresos del Municipio, sin que el Poder 

Legislativo haya expresado motivo o justificación 

alguna que explique por qué decidió apartarse de la 

propuesta presentada por el Ayuntamiento de 

Cuernavaca.
15

 

Atendiendo a lo anterior, se debe tomar en 

consideración qué fue lo que propuso el municipio 

actor sobre el tema y lo aprobado por la legislatura 

local:  

                                                      
15

 En la propuesta enviada por el Municipio de Cuernavaca, se 
señaló lo siguiente. 
“…SECCIÓN QUINTA 
4.3.5. DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
ARTÍCULO 14.- ES OBJETO DE ESTE DERECHO, LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE: 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA, 
RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS, LIMPIEZA DE FRENTE DE TERRENOS 
BALDÍOS Y ALUMBRADO PÚBLICO. 
I.- POR MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN EL 
MUNICIPIO, POR METRO LINEAL DE FRENTE A LA VÍA PÚBLICA 
POR SEMESTRE DE: 
 

ZONA BASE DE PAGO SOBRE EL S.M.G.V.  

1 0.276545 

2 0.1422115 

3 0.0617258 

 
II.- POR LA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO, SE 
COBRARÁ EL MONTO DE 0.01515 DE UN DÍA DE SALARIO 
MÍNIMO GENERAL VIGENTE CALCULADO AL AÑO 
DEBIÉNDOSE PAGAR EN FORMA BIMESTRAL DURANTE EL 
PRIMER MES DE CADA BIMESTRE EN LOS MESES DE ENERO, 
MARZO, MAYO, JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE, Y PODRÁ 
SER ANTICIPADO, CALCULADO DE FORMA ANUAL DURANTE 
EL PRIMER BIMESTRE DEL AÑO, LOS CONTRIBUYENTES 
TENDRÁN DERECHO A UNA REDUCCIÓN EQUIVALENTE AL 
PORCENTAJE QUE ANUALMENTE SE DETERMINE EN LA 
PRESENTE LEY. 
III.- POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES DE LIMPIEZA DE FRENTE DE PREDIO BALDÍO O 
CERCADO, LA TARIFA SERÁ DE 0.0202 DE UN DÍA DE SALARIO 
MÍNIMO GENERAL VIGENTE CALCULADO AL AÑO, 
DEBIÉNDOSE PAGAR EN FORMA BIMESTRAL DURANTE EL 
PRIMER MES DE CADA BIMESTRE, EN LOS MESES DE ENERO, 
MARZO, MAYO, JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE, Y PODRÁ 
SER ANTICIPADO, CALCULADO DE FORMA ANUAL DURANTE 
EL PRIMER BIMESTRE DEL AÑO, LOS CONTRIBUYENTES 
TENDRÁN DERECHO A UNA REDUCCIÓN EQUIVALENTE AL 
PORCENTAJE QUE ANUALMENTE SE DETERMINE EN LA 
PRESENTE LEY. 
SON SUJETOS DEL PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE LIMPIEZA DE FRENTE DE PREDIO BALDÍO O CERCADO, 
LOS PROPIETARIOS Y POSEEDORES DE PREDIOS URBANOS, 
SUBURBANOS Y RÚSTICOS QUE SE ENCUENTREN BALDÍOS O 
CERCADOS EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA…” 
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PROPUESTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, LEY DE INGRESOS 2015. 

APROBACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, LEY DE INGRESOS DEL 2015 

 
ARTÍCULO 14.- ES OBJETO DE ESTE DERECHO, LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES DE: MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA URBANA, RECOLECCIÓN, 
TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS, LIMPIEZA DE FRENTE DE TERRENOS 
BALDÍOS Y ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
SON SUJETOS DEL PAGO POR LA PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA, 
RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FRENTE 
DE TERRENOS BALDÍOS Y ALUMBRADO PÚBLICO, 
LOS PROPIETARIOS Y POSEEDORES DE PREDIOS 
URBANOS, SUBURBANOS Y RÚSTICOS DEL 
MUNICIPIO DE CUERNAVACA; SERVICIOS QUE 
PAGARÁN DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 
 
4.3.5.1. POR MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO 
URBANO EN EL MUNICIPIO. POR METRO LINEAL DE 
FRENTE A LA VÍA PÚBLICA POR SEMESTRE DE: 
 

ZONA  BASE DE PAGO SOBRE 
EL S.M.G.V. 2014 

1 0.276545 

2 0.1422115 

3 0.0617258 

 
4.3.5.2 POR LA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL 
MUNICIPIO, SE COBRARÁ EL MONTO DE 0.01515 DE 
UN DÍA DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE 
CALCULADO AL AÑO, DEBIÉNDOSE PAGAR EN 
FORMA BIMESTRAL DURANTE EL PRIMER MES DE 
CADA BIMESTRE, EN LOS MESES DE ENERO, 
MARZO, MAYO, JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE, 
Y PODRÁ SER ANTICIPADO, CALCULADO DE FORMA 
ANUAL DURANTE EL PRIMER BIMESTRE DEL AÑO, 
LOS CONTRIBUYENTES QUE REALICEN EL PAGO 
ANUAL ANTICIPADO TENDRÁN DERECHO A UNA 
REDUCCIÓN EQUIVALENTE AL PORCENTAJE QUE 
ANUALMENTE SE DETERMINE EN LA PRESENTE 
LEY. 

 
ARTÍCULO 14.-  ES OBJETO DE ESTE DERECHO, LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES DE: MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA URBANA. 
 
 
 
 
SON SUJETOS DEL PAGO POR LA PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA, 
SERVICIO QUE PAGARÁN DE CONFORMIDAD CON 
LO SIGUIENTE: 
 
 
 
 
 
4.3.5.1. POR MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO 
URBANO EN EL MUNICIPIO. POR METRO LINEAL DE 
FRENTE A LA VÍA PÚBLICA POR SEMESTRE DE: 
 

ZONA  BASE DE PAGO SOBRE EL 
S.M.G.V. 2014 

1 0.276545 

2 0.1422115 

3 0.0617258 
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Al respecto, en la iniciativa de Ley de Ingresos 

para el ejercicio fiscal dos mil quince, el municipio 

actor expuso lo siguiente: 

(…) QUE RESPECTO A MORELOS, EL INEGI 

REPORTÓ EN JULIO DE ESTE AÑO, EN EL 

INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA ESTATAL, QUE EL ESTADO 

REGISTRÓ EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 

DE 2013 CERO CRECIMIENTO, Y EN EL PRIMER 

TRIMESTRE DE 2014 CAYÓ LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA EN 1.6 POR CIENTO. DE ACUERDO 

CON DATOS DEL INEGI, EN LOS ÚLTIMOS 18 

MESES LA POBLACIÓN EN LA ENTIDAD AUMENTÓ 

EN 1.7 POR CIENTO, AL CONSIDERAR LA 

CONTRACCIÓN ECONÓMICA Y EL CRECIMIENTO 

POBLACIONAL RESULTA QUE EL INGRESO REAL 

DE LOS MORELENSES CAYÓ EN 3.3 POR CIENTO. 

EL BANCO MUNDIAL INFORMÓ QUE DE ACUERDO 

CON LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DOING 

BUSINESS SUBNACIONAL 2014, MORELOS ES EL 

PENÚLTIMO EN LA LISTA DE LOS ESTADOS EN 

LOS QUE ES MÁS FÁCIL HACER NEGOCIOS EN 

MÉXICO. 

QUE LA POLÍTICA DE INGRESOS DEFINIDA 

EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2013-

2015 Y EN LA PRESENTE INICIATIVA, SE 

PROPONE SEGUIR AVANZANDO EN LA 

ACTUALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y 

PERFECCIONAMIENTO DEL MARCO JURÍDICO 

TRIBUTARIO, DAR CONTINUIDAD A UN RÉGIMEN 

FISCAL EQUITATIVO EN LA DISTRIBUCIÓN DE LAS 

CARGAS FISCALES. 

QUE ANTE LA DIFÍCIL SITUACIÓN 

FINANCIERA MUNICIPAL, LA CIUDADANÍA HA 

PROPUESTO, HACER AJUSTES MÍNIMOS EN 

CONCEPTOS, CUOTAS Y TARIFAS PARA 

MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS 

FISCALES, MISMOS QUE SE HA CUIDADO 

CONLLEVEN LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y 

PROPORCIONALIDAD COMO COMPONENTES QUE 

GUÍEN LOS ESFUERZOS DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL HACIA UNA MAYOR JUSTICIA SOCIAL. 

QUE EN ATENCIÓN DE LO INDICADO POR 

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, LAS 

TASAS, TARIFAS Y CUOTAS SE EXPRESAN EN 

SALARIOS MÍNIMOS GENERALES VIGENTES 

(S.M.G.V.), SIN EMBARGO, ATENDIENDO LA 

PROPUESTA CIUDADANA ALGUNOS CONCEPTOS, 

SE EXPRESAN EN PESOS Y EN PORCENTAJE, 

CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR A LA 

TRANSPARENCIA Y CLARIDAD EN LAS 

CONTRIBUCIONES MUNICIPALES. 

QUE LA ESTRUCTURA DE LA PRESENTE 

INICIATIVA, SE AJUSTA A LAS DISPOSICIONES DE 

ARMONIZACIÓN CONTABLE Y HOMOGENIZACIÓN 

FINANCIERA PREVISTAS POR LA LEY GENERAL 

DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, 

PUBLICADA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, QUE OBLIGA 

AL MUNICIPIO A IMPLEMENTAR, EN EL ÁMBITO 

DE SU COMPETENCIA LAS DECISIONES QUE 

EMANEN DEL CONSEJO NACIONAL DE 

ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC). 

QUE CONGRUENTE CON LO QUE EL 

CABILDO APROBÓ EN EL PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO DE CUERNAVACA 2013-2015; CON 

LOS AJUSTES QUE HIZO EL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO A LA INICIATIVA DE LEY 

DE INGRESOS DEL AÑO 2014 Y TOMANDO EN 

CUENTA LA COMPLICADA Y COMPLEJA 

SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL, LA INICIATIVA 

DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2015, CONTEMPLA UN PRONÓSTICO DE 

INGRESOS DE $1,421,307,711.00 (UN MIL 

CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES 

TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS ONCE 

PESOS 00/100 M.N.), MONTO QUE REPRESENTA 

UNA REDUCCIÓN DEL 7.25 POR CIENTO, EN 

RELACIÓN CON LA EXPECTATIVA DE INGRESOS 

AUTORIZADA POR EL HONORABLE CONGRESO 

DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. 

EN CUMPLIMIENTO DE LO QUE ESTABLECEN LA 

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL Y LOS LINEAMIENTOS 

EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE 

ARMONIZACIÓN CONTABLE, LAS 

CONTRIBUCIONES RECAUDADAS POR PAGOS 

ANTICIPADOS 2016 SE REGISTRARÁN COMO 

INGRESOS DEL AÑO CORRIENTE. (…) 

Dicha iniciativa fue remitida para su análisis y 

dictamen correspondiente a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, del Congreso del 

estado de Morelos, la que emitió dictamen en el 

siguiente sentido: 

(…) IV. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS 

DE LA INICIATIVA. 
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SE ACORDÓ RETOMAR LOS CRITERIOS 

GENERALES DE VALORACIÓN DE LAS 

INICIATIVAS DE LEYES DE INGRESOS 

MUNICIPALES APROBADAS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL ANTERIOR, CORRELACIONÁNDOLAS CON 

EL IMPACTO SOCIAL GENERADO EN SU 

POBLACIÓN POR SU APLICACIÓN, ASÍ MISMO, SE 

REALIZÓ POR PARTE DE LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE ESTA COMISIÓN 

DICTAMINADORA UN ANÁLISIS PORMENORIZADO 

PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES EN CADA 

CASO EN CONCRETO Y FUERON TOMADOS EN 

CONSIDERACIÓN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS 

DE ESTUDIO: 

JURÍDICO.- PROCEDENCIA Y VIABILIDAD 

JURÍDICA DE LAS CONTRIBUCIONES, 

ANALIZANDO LA PARTE EXPOSITIVA Y 

ARGUMENTATIVA DEL INICIADOR, HACIENDO 

UNA CORRELACIÓN DIRECTA CON LOS 

PRECEPTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y 

JURISPRUDENCIALES APLICABLES. 

SOCIOECONÓMICO.- SE CONSIDERÓ 

CONVENIENTE PARA LA TOMA DE DECISIONES 

ATENDER A CIERTOS INDICADORES DEL 

MUNICIPIO, TALES COMO CAPACIDAD 

FINANCIERA, POBLACIÓN, ASÍ COMO EL 

DESARROLLO DE SUS FINANZAS EN EL AÑO 

ANTERIOR. 

CUANTITATIVO.- SE REALIZÓ UN ESTUDIO 

CUANTITATIVO DE TASAS, TARIFAS, Y CUOTAS 

DEL AÑO 2014 EN COMPARACIÓN CON LAS 

PROPUESTAS PARA EL 2015, IDENTIFICÁNDOSE 

CON PRECISIÓN LAS VARIACIONES 

PORCENTUALES Y CORRELATIVAMENTE SU 

PROCEDENCIA O JUSTIFICACIÓN JURÍDICA. 

FINALMENTE CABE SEÑALAR QUE LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA COMISIÓN, 

SOSTUVIMOS DIVERSAS REUNIONES DE 

TRABAJO CON LOS PRESIDENTES Y TESOREROS 

MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE 

ROBUSTECER EL PRESENTE DICTAMEN Y 

CONOCER LAS NECESIDADES QUE APREMIAN A 

LOS MUNICIPIOS. 

V. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

(…) 

ESTA COMISIÓN DICTAMINADORA 

CONSIDERA, QUE UNO DE LOS OBJETIVOS 

PRIMORDIALES CON LA APROBACIÓN DE DICHA 

INICIATIVA, ES LA CONSERVACIÓN DE LOS 

PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD 

JURÍDICAS, YA QUE SE REQUIERE GARANTIZAR A 

LOS CONTRIBUYENTES LA CERTEZA DE QUE LAS 

CONTRIBUCIONES SE ENCUENTRAN PREVISTAS 

EN UN ORDENAMIENTO LEGAL, QUE SIGUIÓ UN 

PROCESO LEGISLATIVO Y QUE FUE APROBADO 

POR EL CONGRESO. 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA CONSIDERA 

NECESARIO PREVER EN LA LEY DE INGRESOS 

MUNICIPAL, LA GRATUIDAD EN LA EXPEDICIÓN 

DE LA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA 

DE REGISTRO DE NACIMIENTO, DE 

CONFORMIDAD CON EL DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA EL ARTÍCULO 4 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 

ESTE AÑO. 

ASIMISMO ESTABLECER DICHA GRATUIDAD 

POR LA EXPEDICIÓN DE COPIA CERTIFICADA DE 

SU ACTA DE NACIMIENTO, A LOS ADULTOS 

MAYORES DE 65 AÑOS O MÁS REGISTRADOS EN 

EL ESTADO DE MORELOS. 

MISMA SITUACIÓN ACONTECE CUANDO SE 

TRATE DE ANOTACIONES MARGINALES POR 

ORDEN ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, DERIVADA DE LA 

ACLARACIÓN DE LAS ACTAS POR ERRORES 

MECANOGRÁFICOS, MANUSCRITOS, 

ORTOGRÁFICOS O DE REPRODUCCIÓN GRÁFICA, 

QUE NO AFECTE LOS DATOS ESENCIALES 

CONTENIDOS EN EL ACTA, DEBERÁ SER 

GRATUITO. 
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DICHO MUNICIPIO PREVÉ EN SU INICIATIVA 

UN ENDEUDAMIENTO INTERNO DE 3 MILLONES 

DE PESOS, ARGUMENTANDO QUE NO SE TRATA 

DE UN ENDEUDAMIENTO BANCARIO, SINO MÁS 

BIEN BANOBRAS, DELEGACIÓN MORELOS, LE 

OFRECIÓ LA POSIBILIDAD DE ANTICIPAR 

RECURSOS DEL FAISM; Y COMO PARTE DEL 

TRÁMITE LE SOLICITÓ AL MUNICIPIO QUE 

CONSIDERARAN EL MONTO DEL ANTICIPO EN LA 

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DERIVADOS DE 

FINANCIAMIENTOS, POR LO QUE DE ACUERDO 

AL FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA 

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS ARMONIZADA, 

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2012, SE 

DEBE INCLUIR EL POSIBLE ANTICIPO COMO 

ENDEUDAMIENTO INTERNO. 

ES VALORACIÓN DE ESTA COMISIÓN, QUE 

TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LA SITUACIÓN 

POR LA QUE ATRAVIESA LA ECONOMÍA DEL 

ESTADO Y DE LAS FAMILIAS, NO SE PERMITE 

AUTORIZAR PARA EL EJERCICIO DE 2015, 

NINGÚN INCREMENTO, ASÍ COMO TAMPOCO LA 

CREACIÓN DE NUEVAS CONTRIBUCIONES. 

Ahora bien, del Semanario de los Debates del 

Congreso del Estado de Morelos, correspondiente a la 

sesión ordinaria de nueve de diciembre de dos mil 

catorce, en la que se discutió la iniciativa de ley en 

cuestión, se observa el resultado de la votación: 

veintiún votos a favor, cero en contra y ninguna 

abstención, sin que al efecto hicieran mayor 

pronunciamiento.
16

 

Es decir, el Poder Legislativo local no expuso 

razonamiento alguno para justificar la modificación de 

la Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del dos 

mil quince, en específico, para suprimir las fracciones 

II y III del artículo 14 de la ley en cita. 

No obsta el señalamiento en el aludido dictamen 

de que no se autorizará incremento o creación de 

nuevas contribuciones, pues, ello no es suficiente para 

concluir que existe la justificación necesaria, máxime 

si, del propio dictamen se advierte que se destacó lo 

siguiente: 

“(…) cabe señalar que de conformidad con lo 

previsto por el artículo 31, fracción IV, de nuestra 

Constitución Federal, es obligación de los mexicanos 

contribuir al gasto público en sus tres órdenes de 

gobierno. 

                                                      
16

 Consultable en 
http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/NA-
OTI8%20%28no%20aplica%29/G3-Congreso/oe5/Semanario-119-
1.pdf, de la página 684 a 801. 

Siendo uno de estos órdenes de gobierno el 

municipio, que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y administrativa, por lo 

que se debe contribuir a su desarrollo ya que es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su capacidad de 

ejecución y contar con los recursos financieros para 

atender los servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago de los 

derechos correspondientes, por lo que es finalidad de 

este ejercicio legislativo, resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para que el 

municipio atienda las demandas de la población, las 

necesidades básicas de su administración y propiciar 

su planificación tributaria a efecto de que fortalezca su 

desarrollo.”
17

 

En ese contexto, del ejercicio efectuado por este 

Tribunal Pleno da como resultado que, en el caso, se 

actualiza un distanciamiento entre la propuesta de 

ingresos enviada por el municipio actor y lo aprobado, 

lo que trasciende en perjuicio del accionante. 

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 

P./J. 113/2006 antes invocada, de rubro HACIENDA 

MUNICIPAL. EL GRADO DE DISTANCIAMIENTO 

FRENTE A LA PROPUESTA DE INGRESOS 

ENVIADA POR EL MUNICIPIO Y LA EXISTENCIA Y 

GRADO DE MOTIVACIÓN EN LA INICIATIVA 

PRESENTADA POR ÉSTE, SON PARÁMETROS 

PARA EVALUAR LA MOTIVACIÓN ADECUADA 

EXIGIBLE A LAS LEGISLATURAS ESTATALES 

CUANDO SE APARTAN DE LAS PROPUESTAS 

MUNICIPALES., ya que la Legislatura local no cumplió 

con los requisitos mínimos de motivación y 

fundamentación para separarse de la propuesta del 

municipio actor. 

Bajo esa tesitura, es fundada la transgresión a 

lo establecido en el artículo 115, fracción IV, de la 

Constitución General. 

II. Modificación a los artículos 11, 15, 16, 17 

(sic), 21, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 56, 61, 62, 66, 67, 68 y 

93 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, para el ejercicio fiscal del año dos mil quince. 

En este apartado, se analizará lo relativo a las 

disposiciones señaladas en las que se establecen 

diversos conceptos de pago de derechos, productos, 

aprovechamientos, multas, sanciones y cuotas. 

Al efecto, se inserta lo señalado por el municipio 

actor en su escrito inicial de demanda (fojas 14 a 23 

del expediente en que se actúa), relativo a la 

modificación de los artículos 11, 15, 16, 17 (sic), 21, 

24, 25, 28, 30, 31, 32, 56, 61, 62, 66, 67, 68 y 93 de la 

Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil quince, de 

donde se puede apreciar la comparación entre la 

iniciativa de ley enviada por la parte actora y lo 

aprobado por el Poder Legislativo local.  

                                                      
17

 Foja 456 del expediente. 

http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/NA-OTI8%20%28no%20aplica%29/G3-Congreso/oe5/Semanario-119-1.pdf
http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/NA-OTI8%20%28no%20aplica%29/G3-Congreso/oe5/Semanario-119-1.pdf
http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/NA-OTI8%20%28no%20aplica%29/G3-Congreso/oe5/Semanario-119-1.pdf


27 de enero de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Página 18  PERIÓDICO OFICIAL  27 de enero de 2016 

 

 

 

  



27 de enero de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 19 

 

 

 

 

 

  



Página 20  PERIÓDICO OFICIAL  27 de enero de 2016 

 

 

 



27 de enero de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 21 

  



Página 22  PERIÓDICO OFICIAL  27 de enero de 2016 

 

 

 

  



27 de enero de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 23 

  



Página 24  PERIÓDICO OFICIAL  27 de enero de 2016 

 

 

 

  



27 de enero de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 25 

  



Página 26  PERIÓDICO OFICIAL  27 de enero de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



27 de enero de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 27 

Se hace la precisión de que, si bien, en su 

escrito inicial de demanda, señaló que el artículo 17 de 

la propuesta de Ley de Ingresos del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 

dos mil quince fue modificado, de un análisis 

comparativo entre la iniciativa y la ley aprobada, se 

advierte que el texto modificado realmente 

corresponde al artículo 20, que es del tenor literal 

siguiente: 

Artículo 20.- El uso y aprovechamiento de los 

espacios públicos a que se refiere esta ley, son de 

interés general, por lo que el Ayuntamiento garantizará 

a cualquier persona o entidad, pública o privada, la 

posibilidad de acceder a las distintas instalaciones 

deportivas pertenecientes al patrimonio municipal o 

para realizar actividades libres, dirigidas por la propia 

Administración Municipal o para realizar actividades 

libres, entrenamiento deportivo, competición o 

cualquier otra forma de práctica y/o manifestación 

deportiva o social o cultural siempre y cuando se 

sujeten en lo conducente, por el reglamento municipal 

correspondiente. 

Los derechos por el uso y explotación de 

parques municipales para eventos deportivos, de 

activación física, sociales, culturales y artísticos, que 

sean organizados por particulares o por entidades de 

los sectores público y privado con fines de lucro, se 

causarán y liquidarán conforme a las tarifas siguientes: 

4.3.11.3 En el parque “Tlaltenango” 

Concepto 
Propuesta del 
Municipio actor 

en S.M.G.V. 

Ley aprobada 
por el 

Congreso 

4.3.11.3.1 POR EL 
USO DE ÁREA 
VERDE O 
ESPACIO PARA 
LA INSTALACIÓN 
DE EXPOSICIÓN, 
EVENTO 
ARTÍSTICO O 
SIMILAR POR 
CADA DÍA QUE 
SEA DESTINADO 
PARA EL 
EVENTO 

3 2 

Por tanto, se tiene como impugnada la 

modificación al artículo 20 de la ley en comento, en el 

apartado precisado con antelación y, en consecuencia, 

en adelante se hará referencia a éste y no al diverso 

artículo 17, en términos del artículo 39 de la Ley 

Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 

constitucional.
18

 

                                                      
18

 Artículo 39. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación corregirá los errores que advierta en la cita de los preceptos 
invocados y examinará en su conjunto los razonamientos de las 
partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 

Ahora bien, de lo expuesto por el municipio 

actor, y que se corrobora con las documentales que 

obran a fojas cuarenta y siete a ciento veintiuno y, 

posteriormente, a fojas cuatrocientos cincuenta y cinco 

a quinientos uno vuelta, consistentes respectivamente 

en la iniciativa del municipio actor, y la publicación de 

la Ley de Ingresos correspondiente, se advierte que el 

Poder Legislativo de Morelos efectivamente eliminó el 

cobro de diversos conceptos y, en otros, redujo la 

cantidad a pagar en términos de salario mínimo 

general vigente, es decir, existe una modificación 

sustancial en perjuicio del citado municipio. 

Al respecto, cabe señalar que el municipio actor 

hizo valer los mismos conceptos de invalidez para la 

modificación de los artículos referidos que para la 

eliminación de las fracciones II y III del artículo 14 de 

la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, para el ejercicio fiscal del año dos mil quince, 

esto es, planteó esencialmente que el Congreso 

estatal se apartó de su propuesta legal, sin justificarlo 

debidamente, por lo que vulneró los artículos 14, 16 y 

115, fracción IV, constitucionales. 

En ese sentido, se debe atender a la exposición 

de motivos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, 

transcrita en párrafos precedentes, pues, los artículos 

que ahora se estudian son parte de la iniciativa de ley 

en comento, es decir, la parte actora no desglosó su 

exposición por artículo, capítulo o título, sino que hizo 

una manifestación general de la propuesta de ley 

enviada al Poder Legislativo local. 

Luego, debe entenderse que los artículos 11, 

15, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 56, 61, 62, 66, 

67, 68 y 93 como parte de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio 

fiscal del dos mil quince, fueron objeto del debate en la 

sesión ordinaria de nueve de diciembre de dos mil 

catorce de la Legislatura del estado y, por tanto, 

también por unanimidad de votos fueron aprobados. 

No obstante, como ha quedado asentado, el 

Legislativo local no expuso de manera detallada las 

razones por las cuales modificó la propuesta 

municipal, en concreto, respecto de los artículos antes 

mencionados. Esto es, del Semanario de los Debates 

del Congreso del Estado de Morelos, correspondiente 

a la sesión ordinaria de nueve de diciembre de dos mil 

catorce, en la que se discutió la iniciativa de ley en 

cuestión, no se aprecia explicación alguna para la 

modificación de los valores señalados en los artículos 

citados. 
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El Poder Legislativo de Morelos se limitó a votar 

la iniciativa modificada sin fundar o motivar en forma 

alguna las supresiones y alteraciones a los artículos 

11, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 56, 61, 62, 

66, 67, 68 y 93 de la ley en cuestión, más allá de lo 

que, de forma muy limitada, se indicó en el referido 

dictamen de la Comisión correspondiente, en cuanto 

que dada la situación por la que atraviesa la economía 

de la entidad, no se autorizaba para el ejercicio dos mil 

quince ningún incremento ni la creación de nuevas 

contribuciones, lo cual implica un perjuicio para el 

municipio actor, pues, no se cumplieron los requisitos 

mínimos para apartarse de la propuesta de ley 

elaborada por éste. 

Por lo anterior, es fundada la transgresión a lo 

establecido en el artículo 115, fracción IV, de la 

Constitución General y, por tanto, debe declararse la 

invalidez de los artículos 11, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 

30, 31, 32, 56, 61, 62, 66, 67, 68 y 93 de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para 

el ejercicio fiscal del año dos mil quince. 

SÉPTIMO. Efectos. De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 45, en relación con el 73, de la 

Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 

105 de la Constitución Federal, esta Suprema Corte 

de Justicia de la Nación está facultada para determinar 

la fecha en la que producirán sus efectos las 

sentencias que dicte en este medio de control 

constitucional. 

En consecuencia, se establece que la 

declaratoria de invalidez decretada en relación con los 

artículos 14, así como 11, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 

30, 31, 32, 56, 61, 62, 66, 67, 68 y 93 de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para 

el ejercicio fiscal del año dos mil quince, surtirá efectos 

a partir de la notificación de presente fallo al congreso 

del Estado de Morelos.  

Por lo expuesto y fundado, 

SE RESUELVE: 

PRIMERO. Es procedente y fundada la presente 

controversia constitucional, promovida por el Municipio 

de Cuernavaca, Morelos. 

SEGUNDO. Se declara la invalidez de los 

artículos 11, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 

56, 61, 62, 66, 67, 68 y 93 de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio 

fiscal del año dos mil quince, publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 5246, cuarta 

sección, el veinticuatro de diciembre del dos mil 

catorce, en términos del considerando séptimo de esta 

sentencia.  

TERCERO. Publíquese esta resolución en el 

Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Morelos y en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las 

partes y en su oportunidad, archívese el expediente. 

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación: 

En relación con el punto resolutivo Primero: 

Se aprobó por unanimidad de nueve votos de 

los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío 

Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar 

Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Medina Mora I., 

Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto 

de los considerandos primero, segundo, tercero, 

cuarto y quinto relativos, respectivamente, a la 

competencia, a la oportunidad, a la legitimación activa, 

a la legitimación pasiva y a las causales de 

improcedencia. 

En relación con el punto resolutivo Segundo: 

Se aprobó por unanimidad de nueve votos de 

los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío 

Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar 

Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Medina Mora I., 

Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto 

de los considerandos sexto y séptimo relativos, 

respectivamente, al estudio de fondo y a los efectos. 

En relación con el punto resolutivo Tercero: 

Se aprobó por unanimidad de nueve votos de 

los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío 

Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar 

Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Medina Mora I., 

Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. 

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales 

declaró que el asunto se resolvió en los términos 

precisados. Doy fe. 

Firman los señores Ministros Presidente y el 

Ponente con el Secretario General de Acuerdos quien 

autoriza y da fe. 

PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE 

____________________________________ 

MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES 

MINISTRO PONENTE 

______________________________________ 

JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

__________________________________ 

LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA 

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. 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 2, 5, 8, 
9, 10 Y 11, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MORELOS; 24 DE LA LEY PARA PREVENIR, 
ATENDER Y ERRADICAR LA DESAPARICIÓN 
FORZADA DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE 
MORELOS; Y CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Declaración sobre la Protección de todas las 

Personas contra las Desapariciones Forzadas, 
adoptada por la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 1992, 
establece que todo acto de Desaparición Forzada 
constituye un ultraje a la dignidad humana, es 
condenado como una negación de los objetivos de la 
Carta de las Naciones Unidas y como una violación 
grave manifiesta de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales proclamados en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y 
reafirmados y desarrollados en otros instrumentos 
internacionales pertinentes.  

Por su parte, la Convención Interamericana 
sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada 
en Belém do Pará, Brasil, el 09 de junio de 1994, por 
la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos, y aprobada por el Estado 
Mexicano mediante Decreto publicado el 18 de enero 
de 2002 en el Diario Oficial de la Federación; define a 
la Desaparición Forzada como la privación de la 
libertad de una o más personas, cualquiera que fuere 
su forma, cometida por agentes del Estado o por 
personas o grupos de personas que actúen con la 
autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, 
seguida de la falta de información o de la negativa a 
reconocer dicha privación de libertad o de informar 
sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide 
el ejercicio de los recursos legales y de las garantías 
procesales pertinentes. 

Así las cosas, dadas las recomendaciones 
formuladas al Estado Mexicano por los organismos 
internacionales de derechos humanos, así como la 
propia sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla 
Pacheco, provocan las necesidades de emitir una Ley 
General e integral en la materia, en la que se incluya 
el reconocimiento nacional de la figura de declaración 
de ausencia por desaparición; el combate efectivo a la 
impunidad, el fortalecimiento de servicios forenses 
independientes; la instauración de un mecanismo 
nacional de búsqueda de personas desaparecidas, 
entre otros.  

En ese sentido, el 10 de julio de 2015, fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

“DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, INCISO A), DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS”, modificándose dicha porción 

normativa constitucional, a fin de que el Congreso de 

la Unión expida la Ley General que prevea, como 

mínimo, el tipo penal y sus sanciones en materia de 

Desaparición Forzada.  

Empero, el 02 de septiembre de 2015, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5326, la Ley para Prevenir, Atender y 

Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el 

Estado de Morelos (en adelante la Ley Local), la cual 

de conformidad con su artículo 1, tiene por objeto la 

protección de toda persona contra la Desaparición 

Forzada, la atención, la prevención y la erradicación 

de este delito en el estado de Morelos. 

En ese orden, la Ley Local estableció en su 

Disposición Transitoria Tercera que, en tanto no se 

expida la Ley General pertinente, permanecerá vigente 

la misma en su respectivo ámbito de aplicación. Esto 

es, limitó su vigencia de manera temporal, con el 

objeto de evitar inarmonías y contradicciones entre las 

mismas. Es decir, la Ley General que se expida no 

solo establecerá la regulación común en la materia, 

sino también distribuirá las competencias sobre el 

tema entre los distintos órdenes de gobierno y 

Poderes, de forma que asigne obligaciones y deberes 

a la Federación, las entidades federativas y los 

municipios, para atender integralmente lo establecido 

de manera constitucional. 

En tal virtud, la Ley Local, entre otras cosas, 

establece un Mecanismo Estatal para la Atención de 

Víctimas y Familiares de las Personas Desaparecidas, 

integrado por un Comité Consultivo, teniendo por 

objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, 

políticas, servicios y acciones interinstitucionales para 

la atención de víctimas y familiares de las personas 

desaparecidas.  

Aunado a lo anterior, indica que la designación 

de las dos personas representantes de las 

organizaciones de la sociedad civil que integran el 

citado Comité Consultivo, se realizará conforme al 

procedimiento que establezca el Reglamento de la Ley 

Local en cita. 

Sin embargo, las Disposiciones Transitorias de 

la Ley Local nada refirieron sobre el plazo en el que 

debía expedirse el presente instrumento; pero su 

Disposición Transitoria Cuarta señala un plazo de 60 

días hábiles después de su publicación, para que se 

integre e instale el Mecanismo Estatal para la Atención 

de Víctimas y Familiares de las Personas 

Desaparecidas y el Comité Consultivo respectivo. 
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En ese orden, el 30 de noviembre de 2015, se 
publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5348, el “Acuerdo para la integración 
transitoria del Comité Consultivo del Mecanismo 
Estatal para la Atención de Víctimas y Familiares de 
las personas desaparecidas”, a fin de lograr la exacta 
observancia de la norma e instalación del Comité 
Consultivo del Mecanismo Estatal para la Atención de 
Víctimas y Familiares de las Personas Desaparecidas. 

Así las cosas, a fin de dar cumplimiento a la 
citada Disposición Transitoria Cuarta de dicho Acuerdo 
y reglamentar las disposiciones contenidas en la Ley 
Local, estableciendo los mecanismos y procedimientos 
para el goce y ejercicio de los derechos concedidos a 
las víctimas, es que resulta procedente la expedición 
del presente Reglamento. 

Cabe señalar que, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 20 y 21 de la Ley, se crea 
como mecanismo garante la “Alerta de Violencia por 
Desaparición Forzada de Personas”, definiéndola 
como un conjunto de acciones gubernamentales de 
emergencia, que tendrá como objetivo fundamental 
recuperar la memoria histórica de los hechos y 
conocer la verdad jurídica; por lo que, 
consecuentemente, se establece el Grupo 
Interinstitucional y Multidisciplinario, que se deberá 
integrar conforme lo señala dicha Ley.   

De igual forma, y como se mencionó en un 
párrafo anterior, la citada Ley Local crea el 
“Mecanismo Estatal para la Atención de Víctimas y 
Familiares de las Personas Desaparecidas”, el cual 
estará integrado por un Comité Consultivo, de 
conformación plural y multidisciplinaria, según lo 
establecido por su artículo 23. 

Ahora bien, en la integración de los 
mencionados órganos colegiados, deben participar 
representantes de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil que tengan experiencia en la protección, 
prevención, atención y erradicación de la Desaparición 
Forzada, para lo cual se deben emitir las 
convocatorias correspondientes. 

Por lo que concierne a las Medidas Cautelares, 
es importante destacar que los procedimientos para su 
implementación han sido elaborados conforme a lo 
establecido en el artículo 25 del Reglamento de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos;

1
 

asimismo, se vinculan las Medidas Provisionales con 
lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de la 
Corte Interamericana.

2
 

                                                      
1
 “…1. Con fundamento en los artículos 106 de la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos, 41.b de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, 18.b del Estatuto de la 

Comisión y XIII de la Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de Personas, la Comisión podrá, a iniciativa 

propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas 

cautelares. Tales medidas, ya sea que guarden o no conexidad con 

una petición o caso, se relacionarán con situaciones de gravedad y 

urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las 

personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los 

órganos del Sistema Interamericano...” 
2
 

https://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/27.Reglamento%20Co
rte.pdf 

No se mite señalar, que el presente instrumento 
atiende, además, lo dispuesto por la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley Local, es decir, la 
remisión que se hace al Ejecutivo del instrumento 
legislativo para efectos de dar cumplimiento a lo 
establecido en el inciso a), fracción XVII, del artículo 
70 de la Constitución del Estado, que señala que el 
Gobernador tiene la facultad de promulgar y hacer 
cumplir las Leyes o Decretos del Congreso del Estatal, 
proveyendo en la esfera administrativa a su exacta 
observancia. Esto es, se otorga la obligación al 
suscrito Titular del Poder Ejecutivo Estatal para 
reglamentar las disposiciones jurídicas previstas en la 
Ley Local, las cuales deben ser observadas por las 
autoridades estatales y municipales, según el ámbito 
de su competencia. Lo que además se colige con lo 
señalado en el propio artículo 5 de la citada Ley Local, 
al indicar que corresponde la aplicación de la misma, 
al Ejecutivo Estatal y a los correspondientes 
Ayuntamientos, en el marco de su autonomía 
constitucional. 

Finalmente, se reitera que este Gobierno de la 
Visión Morelos que encabezo, tiene como un objetivo 
estratégico y específico la atención a víctimas; así 
pues, el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5080, segunda sección, el 27 de marzo de 
2013, establece que su Eje Rector número 1, 
denominado “Morelos Seguro y Justo”, 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, indicando que, mediante dicho Eje, 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. 

En ese contexto, dicho objetivo estratégico se 
centra en brindar protección especial a las víctimas u 
ofendidos del delito, para que les sea resarcido el 
daño moral y patrimonial sufrido, estableciendo como 
estrategia la coordinación de políticas públicas 
encaminadas a resarcir dichos daños; por lo que la 
expedición del presente Reglamento, indudablemente, 
coadyuva en el cumplimiento de las metas trazadas 
por el referido Plan y el Gobierno a mi cargo, 
saldando, en parte, una deuda que históricamente el 
Estado tiene con las víctimas y la sociedad en general. 

Tarea que ha sido impulsada férreamente por el 
Gobierno, como se ha mostrado en el caso de la 
presentación, aprobación y publicación de la Ley de 
Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de 
Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado 
de Morelos y, por ende, con la creación de la Comisión 
Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del 
Estado de Morelos; así como la expedición del 
Reglamento de la Ley de Atención y Reparación a 
Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos 
Humanos para el estado de Morelos en materia de 
Asesoría Jurídica, Registro y Reparación Económica, 
este último publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 5341, el pasado 11 de noviembre de 
2015.  
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Por lo expuesto y fundado; tengo a bien expedir 

el siguiente:  

REGLAMENTO DE LA LEY PARA PREVENIR, 

ATENDER Y ERRADICAR LA DESAPARICIÓN 

FORZADA DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE 

MORELOS 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden 

público, interés social y de observancia general en el 

estado de Morelos, y tiene por objeto reglamentar las 

disposiciones de la Ley para Prevenir, Atender y 

Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el 

Estado de Morelos. 

Artículo 2. Además de las definiciones previstas 

en la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la 

Desaparición Forzada de Personas para el Estado de 

Morelos, para efectos del presente Reglamento, se 

entenderá por: 

I. CDHEM, a la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos; 

II. Comisionado, a la persona electa por el 

Congreso del Estado con tal carácter, en términos de 

los artículos 102 y 103 de la Ley de Víctimas, 

integrante del Consejo de la Comisión y designado por 

la mayoría de votos de los Comisionados para 

representarlos en el Comité Consultivo; 

III. Gobernador del Estado, a la persona titular 

del Poder Ejecutivo Estatal;  

IV. Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, 

al grupo de trabajo señalado en el artículo 21 de la 

Ley, para la atención de la Alerta de Violencia por 

Desaparición Forzada de Personas; 

V. Ley de Víctimas, a la Ley de Atención y 

Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a 

los Derechos Humanos para el Estado de Morelos;  

VI. OSC, a las Organizaciones de la Sociedad 

Civil, las Organizaciones No Gubernamentales y los 

colectivos de víctimas; 

VII. Reglamento, al presente instrumento 

jurídico, y 

VIII. Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de 

Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal. 

Artículo 3. En todo mecanismo, medida y 

procedimiento derivado de la Ley, la autoridad 

competente deberá actuar en estricto respeto a los 

derechos humanos, así como observar los principios 

establecidos en su artículo 6 y los señalados en la Ley 

de Víctimas; además de los diversos principios de 

simplificación, agilidad, economía, información, 

precisión, legalidad, austeridad e imparcialidad. 

CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES 

Artículo 4. La aplicación del presente 

Reglamento corresponde al Poder Ejecutivo Estatal y, 

en su caso, a los Ayuntamientos del Estado, en el 

marco de su autonomía constitucional y conforme a la 

competencia que les corresponda, de conformidad con 

lo dispuesto por la Ley, el presente Reglamento y 

demás normativa aplicable. 

El Mecanismo debe velar y vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en la 

Ley, el presente Reglamento y demás normativa 

aplicable, así como aquellas que emitan las 

Secretarías, Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal, para el cumplimiento 

de los fines legales tendentes a prevenir, atender y 

erradicar la Desaparición Forzada de Personas. 

La interpretación de las disposiciones 

contenidas en el presente Reglamento queda a cargo 

del Comité Consultivo, quien deberá realizarla en 

términos de lo dispuesto por los artículos 3 y 4 de la 

Ley de Víctimas. En todo caso, se deberá aplicar la 

norma que más favorezca en todo tiempo a la 

persona, sin perjuicio de las atribuciones a cargo de 

otras autoridades competentes. 

Artículo 5. Con independencia de la publicación 

oficial del presente Reglamento, el Poder Ejecutivo 

Estatal podrá realizar las acciones necesarias a fin de 

que tanto su contenido, como el de la Ley, sean 

difundidos en los medios de comunicación a su 

alcance, para efecto de que sea conocido por la 

población.  

CAPÍTULO III 

DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y 

ERRADICACIÓN DE LA DESAPARICIÓN FORZADA 

DE PERSONAS 

Artículo 6. El Protocolo de Prevención, Atención 

y Erradicación de la Desaparición Forzada de 

Personas será articulado conforme lo señalado en el 

artículo 15 de la Ley, deberá elaborarse y expedirse 

por la Fiscalía General del Estado de Morelos, previa 

revisión que realice la Comisión; además deberá ser 

aprobado por el Comité Consultivo.  

CAPÍTULO IV 

DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS 

SECCIÓN PRIMERA 

DEL GRUPO INTERINSTITUCIONAL Y 

MULTIDISCIPLINARIO 

Artículo 7. El Grupo Interinstitucional y 

Multidisciplinario se integra en términos del artículo 21 

de la Ley, además en sus sesiones podrá participar 

como invitado, con derecho únicamente a voz, la 

persona peticionaria. 

Los integrantes del Grupo Interinstitucional y 

Multidisciplinario contarán con derecho a voz y voto, 

teniendo su Presidente voto de calidad, en caso de 

empate. 

El Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario 

sesionará cada dos meses de manera ordinaria y de 

manera extraordinaria cuando la urgencia de los 

asuntos lo amerite, conforme lo dispuesto en el 

presente Reglamento y demás normativa aplicable. 

Artículo 8. La Presidencia del Grupo 

Interinstitucional y Multidisciplinario será 

desempeñada por el representante de la Secretaría de 

Gobierno, asimismo la Secretaría Técnica recaerá en 

la persona representante de la CDHEM. 
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Artículo 9. Las acciones gubernamentales que 

realizará el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario 
con motivo de la Alerta de Violencia por Desaparición 

Forzada de Personas, a fin de recuperar la memoria 
histórica de los hechos y conocer la verdad jurídica, de 

manera enunciativa más no limitativa, podrán ser las 
siguientes: 

I. Elaborar diagnósticos del territorio estatal 
sobre Desaparición Forzada de Personas; 

II. Solicitar a los sectores público, privado y 
social la información que requiera para realizar los 

reportes especiales a que se refiere el artículo 20, 
fracción II, de la Ley; 

III. Alimentar y mantener actualizada una base 
de datos con información relevante e indicadores 

sobre la Desaparición Forzada de Personas; 
IV. Investigar y recopilar los protocolos y 

acciones que a nivel nacional e internacional han sido 
empleados para atender el tema a fin de generar 

propuestas aplicables a la Entidad, y  
V. Difundir los reportes mediante un portal de 

internet. 
SECCIÓN SEGUNDA 

DEL COMITÉ CONSULTIVO 
Artículo 10. El Comité Consultivo integra al 

Mecanismo, conformándose como lo dispone el 
artículo 23 de la Ley. 

Artículo 11. Las sesiones del Comité tendrán 
lugar cuando sean convocadas por la CDHEM, en un 

plazo no mayor a 48 horas, a partir de que se reciba el 
informe sobre la denuncia de Desaparición Forzada de 

Personas. 
En todo caso, la CDHEM podrá convocar a 

sesión, cuando lo solicite algún integrante del Comité 
Consultivo para tratar asuntos relacionados con las 

funciones de este último.  
Artículo 12. El carácter de Presidente del 

Comité Consultivo será desempeñado por el 
representante de la Secretaría de Gobierno, quien 

tendrá voto de calidad, en caso de empate; asimismo, 
el carácter de Coordinador del Comité Consultivo será 

desempeñado por el representante de la CDHEM. 
Artículo 13. Los integrantes del Comité 

Consultivo que representen a la Comisión serán la 
persona titular de la Coordinación Ejecutiva de la 

Comisión y un Comisionado, elegido por el Consejo de 
aquélla. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LAS DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 14. Cada integrante propietario del 
Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario y del 

Comité Consultivo, podrá designar un suplente, para 
que lo represente en las sesiones correspondientes, 

quien contará con las mismas facultades que el 
propietario, y en el caso de los servidores públicos, 

deberá de contar con nivel mínimo inmediato inferior. 
El cargo de integrante del Grupo 

Interinstitucional y Multidisciplinario y del Comité 
Consultivo es honorífico, por lo que no recibirá 

retribución, emolumento ni compensación alguna por 
el desempeño de sus funciones. 

Artículo 15. En el desarrollo de las sesiones del 

Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario y del 

Comité Consultivo, podrán participar con carácter de 

invitados, con derecho a voz, pero sin voto, 

representantes de otras instancias gubernamentales, 

instituciones académicas; así como representantes de 

OSC y personas de reconocido prestigio en la materia, 

para que en casos específicos aporten su consejo, 

formulen criterios y opiniones, asesoren en sus 

respectivas especialidades técnicas o profesionales, 

en auxilio y para el mejor desempeño de las funciones 

del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario y del 

Comité Consultivo. 

En su caso, los invitados a los que se refiere el 

párrafo anterior deberán representar a una institución 

u organización distinta, con el propósito de favorecer 

la pluralidad. 

El Presidente del Grupo Interinstitucional y 

Multidisciplinario y del Comité Consultivo, 

respectivamente, podrán invitar a incorporarse a 

tantos invitados de los mencionados en este artículo 

estime conveniente, siempre y cuando el número de 

integrantes permita la operación ágil y eficiente del 

desarrollo de las sesiones. 

Artículo 16. Las sesiones se desarrollarán en 

términos de la normativa aplicable, considerándose 

válidas con la presencia de la mitad más uno de los 

integrantes que conforman el Grupo Interinstitucional y 

Multidisciplinario y el Comité Consultivo, según sea el 

caso; siendo necesaria la asistencia del Presidente o 

su representante. 

Artículo 17. A los integrantes del Grupo 

Interinstitucional y Multidisciplinario o del Comité 

Consultivo, según sea el caso, les corresponde: 

I. Asistir a las sesiones; 

II. Tratándose del Comité Consultivo, 

proponer a su Coordinador los asuntos que deben 

formar parte del orden del día, en los casos en que se 

solicite sesionar, por causa diversa, al informe sobre 

una denuncia de Desaparición Forzada de Personas; y 

en el caso del Grupo Interinstitucional y 

Multidisciplinario, proponer al Presidente los asuntos 

que deben formar parte del orden del día; 

III. Deliberar respecto de los asuntos que sean 

sometidos a su consideración; 

IV. Firmar las actas de las sesiones a las que 

asistan; 

V. Dar seguimiento al cumplimiento de los 

acuerdos tomados por el Grupo Interinstitucional y 

Multidisciplinario o del Comité Consultivo; 

VI. Desempeñar los encargos que les asigne el 

Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario o el Comité 

Consultivo, y 

VII. Las demás que les confiera el Grupo 

Interinstitucional y Multidisciplinario o el Comité 

Consultivo, según sea el caso, así como la normativa 

aplicable, para la consecución de su objeto y el 

desempeño de sus funciones.  
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Artículo 18. Al Presidente del Grupo 
Interinstitucional y Multidisciplinario o del Comité 
Consultivo, según sea el caso, le corresponde: 

I. Representar al Grupo Interinstitucional y 
Multidisciplinario o al Comité Consultivo, en todos los 
asuntos y actividades relacionados con los mismos; 

II. Presidir las sesiones del Grupo 
Interinstitucional y Multidisciplinario o del Comité 
Consultivo, y moderar los debates de los asuntos a 
tratar; 

III. Someter a votación los asuntos tratados; 
IV. Coordinar, dirigir y supervisar los trabajos 

del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario o del 
Comité Consultivo; 

V. Solicitar, mediante mecanismos nacionales 
e internacionales de coordinación y colaboración 
interinstitucional, apoyo a las autoridades de los 
diferentes niveles de gobierno con la finalidad de 
cumplir con el desempeño de sus funciones; 

VI. Proponer la formulación y adopción de 
políticas, estrategias, programas y acciones 
necesarias para el cumplimiento del objeto del Grupo 
Interinstitucional y Multidisciplinario o del Comité 
Consultivo; 

VII. Proponer el programa anual del trabajo del 
Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario o del 
Comité Consultivo, y presentar el informe anual de 
actividades, y 

VIII. Las demás que determine la normativa 
aplicable. 

Artículo 19. Al Secretario Técnico del Grupo 
Interinstitucional y Multidisciplinario o al Coordinador 
del Comité Consultivo, respectivamente, les 
corresponde:  

I. Convocar a sesión en términos de lo 
dispuesto en el presente Reglamento y demás 
normativa aplicable; 

II. Elaborar el orden del día de las sesiones; 
III. Verificar el quórum necesario para cada 

sesión; 
IV. Elaborar las actas de las sesiones y 

recabar la firma de los asistentes; 
V. Resguardar las carpetas técnicas de las 

sesiones, adjuntando la documentación que, al efecto, 
corresponda a cada asunto que se trate; 

VI. Resguardar los expedientes que se 
generen, garantizando la adecuada reserva y 
confidencialidad de la información; 

VII. Llevar el registro y control de las actas, 
acuerdos y toda la documentación relativa al 
funcionamiento del Grupo Interinstitucional y 
Multidisciplinario o del Comité Consultivo; 

VIII. Específicamente, el Coordinador del 
Comité Consultivo, recibir los informes sobre las 
denuncias de casos de Desaparición Forzada de 
Personas; 

IX. Dar seguimiento a los acuerdos y promover 
su cumplimiento, informando periódicamente al 
Presidente sobre los avances, y  

X. Las demás que establezca la Ley y la 
normativa aplicable, así como aquellas que le 
encomiende el Presidente del Grupo Interinstitucional 
y Multidisciplinario o del Comité Consultivo. 

CAPÍTULO V 

DE LA DESIGNACIÓN  

DE LOS INTEGRANTES REPRESENTANTES DE 

LAS OSC EN EL GRUPO INTERINSTITUCIONAL Y 

MULTIDISCIPLINARIO Y EN EL COMITÉ 

CONSULTIVO 

Artículo 20. Las personas representantes de las 

OSC a que se refiere la fracción V del artículo 21 y el 

inciso f) del artículo 23 de la Ley, para integrar el 

Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario o el Comité 

Consultivo, respectivamente, durarán en su encargo 

tres años, pudiendo ser designados por un periodo 

más; dicha designación atenderá lo establecido en el 

presente Reglamento. 

Artículo 21. Para la designación a que hace 

referencia el artículo anterior, se emitirán las 

convocatorias públicas respectivas, en las que se 

establecerán los requisitos y el procedimiento 

correspondiente. Las convocatorias deberán ser 

emitidas por la persona titular de la Secretaría de 

Gobierno, las cuales deberán publicarse en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

oficial del Gobierno del Estado y anunciarse en el 

portal oficial de internet de dicha Secretaría. 

Artículo 22. El proceso para la selección de las 

personas representantes de las OSC se realizará 

conforme a las siguientes etapas: 

I. Registro de OSC propuestas; 

II. Cierre del Registro; 

III. Evaluación y selección de las personas 

representantes de las OSC propuestas, y 

IV. Publicación. 

Una vez cerrado el registro, la Secretaría de 

Gobierno deberá publicar la lista de las propuestas 

recibidas en su portal de internet. 

Artículo 23. La Secretaría de Gobierno será la 

autoridad responsable de organizar, vigilar y validar el 

procedimiento que norme las convocatorias, así como 

de prever lo conducente, conforme lo dispuesto en la 

normativa aplicable, informando al Grupo 

Interinstitucional y Multidisciplinario y al Comité 

Consultivo, según sea el caso, de lo sucedido. 

Las propuestas registradas serán remitidas por 

la Secretaría de Gobierno al Grupo Interinstitucional y 

Multidisciplinario o al Comité Consultivo, según sea el 

caso, para que éstos realicen la evaluación y selección 

correspondiente, procediendo a ejecutar la 

designación de las personas representantes de las 

OSC, para que integren el Grupo Interinstitucional y 

Multidisciplinario o el Comité Consultivo, en términos 

de la Ley y el presente Reglamento. 

Artículo 24. La Secretaría de Gobierno 

informará al Congreso del Estado, por escrito, los 

nombres de las personas representantes de las OSC 

que han sido designadas como integrantes del Grupo 

Interinstitucional y Multidisciplinario o del Comité 

Consultivo, según corresponda. 
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Artículo 25. En caso de que no se registren 

personas representantes de las OSC en los términos 

establecidos en las convocatorias, o bien, de existir 

registro que no reúna los requisitos de elegibilidad 

correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por 

las convocatorias, la Secretaría de Gobierno 

comunicará tal situación al Grupo Interinstitucional y 

Multidisciplinario o al Comité Consultivo, según sea el 

caso, debiendo publicar una nueva convocatoria, en la 

que serán reducidos los plazos. 

Artículo 26. Para la sustitución de las personas 

representantes de las OSC, la Secretaría de Gobierno 

enviará al Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario o 

al Comité Consultivo, según sea el caso, previa 

convocatoria pública, las propuestas registradas, 

garantizando que las personas aspirantes puedan 

postularse en ambas convocatorias, tanto para 

integrar el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, 

como el Comité Consultivo, pero sólo podrán ser 

designadas para un caso. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y  

DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES 

SECCIÓN PRIMERA  

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

Artículo 27. El Comité Consultivo podrá, de 

oficio o a solicitud de parte, requerir a las Secretarías, 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal, adopten determinadas Medidas 

Cautelares, según resulten necesarias con motivo del 

informe sobre las denuncias de casos de Desaparición 

Forzada de Personas. 

Tales Medidas, ya sea que guarden o no 

conexidad con una carpeta de investigación o una 

queja ante la CDHEM, se relacionarán con situaciones 

de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de 

imposible reparación a los beneficiarios. 

Artículo 28.  A efecto de solicitar la adopción de 

una determinada Medida Cautelar a que se refiere el 

artículo anterior, el Comité Consultivo considerará: 

I. La gravedad de la situación, que significa el 

serio impacto que una acción u omisión puede tener 

sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual 

de una decisión pendiente en una carpeta de 

investigación o queja ante la CDHEM; 

II. La urgencia de la situación, que se 

determina por la información que indica que el riesgo o 

la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, 

requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar, 

y 

III. El daño de imposible reparación, que 

significa la evaluación de una inminente afectación 

sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son 

susceptibles de reparación, restauración o adecuada 

indemnización. 

Artículo 29. Las Medidas Cautelares podrán 

proteger a personas o grupos de personas, siempre 

que el beneficiario o los beneficiarios puedan ser 

determinados o determinables, a través de su 

ubicación geográfica o su pertenencia o vínculo a un 

grupo, pueblo, comunidad u organización. 

Artículo 30. Las solicitudes de Medidas 

Cautelares dirigidas al Comité Consultivo deberán 

contener, entre otros, los siguientes elementos: 

I. Los datos de los beneficiarios propuestos o 

información que permita determinarlos; 

II. Una descripción detallada y cronológica de 

los hechos que sustentan la solicitud y cualquier otra 

información disponible, y 

III. La descripción de las Medidas solicitadas. 

Artículo 31. Para determinar la adopción de una 

Medida Cautelar, el Comité Consultivo requerirá a las 

autoridades involucradas la información que resulte 

necesaria, salvo que la inmediatez del daño potencial 

no admita demora. En dicha circunstancia, el Comité 

Consultivo revisará la decisión adoptada en un plazo 

no mayor a 24 horas, teniendo en cuenta la 

información aportada por las partes. 

Artículo 32. Al considerar la solicitud a que se 

refieren los artículos anteriores, el Comité Consultivo 

tendrá en cuenta su contexto y los siguientes 

elementos: 

I. Si se ha denunciado la situación de riesgo 

ante las autoridades pertinentes, o los motivos por los 

cuales no se ha hecho; 

II. La identificación individual de los posibles 

beneficiarios de las Medidas Cautelares o la 

determinación del grupo al que pertenecen o están 

vinculados, y 

III. La expresa conformidad de los potenciales 

beneficiarios, cuando la solicitud sea presentada por 

un tercero, salvo en situaciones en las que la ausencia 

de consentimiento se encuentre justificada. 

Artículo 33. La duración de la Medida Cautelar 

se determinará de conformidad con los artículos 4, 

fracción XIII, y 37 de la Ley. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES 

Artículo 34. En casos de extrema gravedad y 

urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños de 

imposible reparación a los beneficiarios o, de ser el 

caso, en cualquier etapa del procedimiento, siempre 

que se trate de las mismas causas, el Comité 

Consultivo, en los asuntos que esté conociendo, podrá 

tomar las Medidas Provisionales que considere 

pertinentes a cargo de las Secretarías, Dependencias 

y Entidades de la Administración Pública Estatal.  
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Artículo 35. La solicitud deberá ser presentada 

al Comité Consultivo o a cualquiera de sus 

integrantes, por cualquier medio de comunicación. En 

todo caso, quien reciba la solicitud la pondrá de 

inmediato en conocimiento de la Coordinación del 

Comité Consultivo.  

Artículo 36. Una vez recibida la petición de 

solicitud de la adopción de una Medida Provisional, la 

Coordinación del Comité Consultivo deberá convocar 

a sesión del Comité Consultivo, la que se realizará en 

un plazo no mayor a 24 horas, a fin de determinar, en 

su caso, la Medida Provisional correspondiente.  

Artículo 37. En las circunstancias que estime 

pertinentes, el Comité Consultivo podrá requerir de 

otras fuentes de información, datos relevantes sobre el 

asunto, que permitan apreciar la gravedad y urgencia 

de la situación y la eficacia de las Medidas 

Provisionales a adoptar.  

SECCIÓN TERCERA 

DE LAS DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 38. A instancia de parte o a petición de 

quienes integran el Comité Consultivo, podrá 

solicitarse la modificación o la revocación de la Medida 

Cautelar o Provisional, tomando en consideración el 

análisis psicosocial establecido en el artículo 29 de la 

Ley. 

La sesión para la modificación o revocación de 

la Medida Cautelar o Provisional respectiva, deberá 

celebrarse en un plazo no mayor de 48 horas, 

contadas a partir de la presentación formal de la 

solicitud.  

Artículo 39. Las decisiones de otorgamiento, 

ampliación, modificación y levantamiento de Medidas 

Cautelares y Provisionales serán emitidas mediante 

resoluciones fundadas que incluirán, entre otros, los 

siguientes elementos: 

I. La descripción de la situación y de los 

beneficiarios; 

II. La información aportada por las 

autoridades, de contar con ella; 

III. Las consideraciones del Comité Consultivo 

sobre los requisitos de gravedad, urgencia e 

irreparabilidad; 

IV. De ser aplicable, el plazo de vigencia de las 

mismas, y 

V. Las firmas y el sentido de la votación de los 

integrantes del Comité Consultivo. 

CAPÍTULO VII 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

Artículo 40. Los servidores públicos, en general, 

serán responsables de ejercer, cumplir y vigilar las 

atribuciones y obligaciones que, en el ámbito de su 

respectiva competencia, les confiere la Ley, el 

presente Reglamento y demás normativa aplicable. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Reglamento iniciará su 

vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del Gobierno del estado de Morelos.  

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones 

jurídicas de igual o menor rango jerárquico normativo 

que se opongan a lo previsto en el presente 

Reglamento. 

TERCERA. Dentro de un plazo de 60 días 

hábiles, contados a partir del inicio de vigencia del 

presente Reglamento, deberá de expedirse por la 

Fiscalía General del Estado de Morelos el Protocolo 

de Prevención, Atención y Erradicación de la 

Desaparición Forzada de Personas conforme lo 

dispuesto por la Ley y el presente Reglamento. 

CUARTA. En un plazo no mayor a 30 días 

hábiles, contados a partir del inicio de vigencia del 

presente Reglamento, la Secretaría de Gobierno del 

Poder Ejecutivo Estatal, deberá de emitir las 

convocatorias correspondientes a fin de designar a las 

personas representantes de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil ante el Grupo Interinstitucional y 

Multidisciplinario y el Comité Consultivo del 

Mecanismo Estatal para la Atención de Víctimas y 

Familiares de las Personas Desaparecidas, según 

corresponda, conforme lo establecido en el presente 

Reglamento. 

QUINTA. Una vez seleccionadas las personas 

representantes de las organizaciones de la sociedad 

civil, se procederá a efectuar la sesión 

correspondiente para complementar la integración del 

Comité Consultivo del Mecanismo Estatal para la 

Atención de Víctimas y Familiares de las Personas 

Desaparecidas. 

SEXTA. Dentro de un plazo de 30 días hábiles, 

contados a partir de la selección de las personas 

representantes de las organizaciones de la sociedad 

civil que deben integrar el Grupo Interinstitucional y 

Multidisciplinario, se deberá de instalar formalmente 

este último. 

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder 

Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital 

del estado de Morelos; a los 12 días del mes de enero 

del año 2016. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

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. Morelos. Poder 

Ejecutivo. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS 

ARTÍCULOS 1, 2 PÁRRAFO SEGUNDO, 14, 16, 20, 

APARTADO B, 21, PÁRRAFOS PRIMERO Y 

NOVENO, 116, PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCIÓN I, 

Y 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 57 Y 70, 

FRACCIONES XX Y XXVI, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 10 Y 132 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES; 1, 5, 8, 9, 10, 11, 

FRACCIÓN I Y PÁRRAFO TERCERO, Y 35, 

FRACCIÓN XI Y PÁRRAFO FINAL, DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE MORELOS; ASÍ COMO  2, 2 BIS, 43, 

FRACCIÓN I, INCISO A), 99 BIS, 100 Y 101 DE LA 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO DE MORELOS; Y CON BASE EN LA 

SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El respeto a los derechos de igualdad y no 

discriminación debe ser uno de los objetivos de todo 

Estado democrático, entendiéndose que los derechos 

humanos y la dignidad de las personas son dos 

elementos inherentes para la construcción de una 

sociedad democrática y de derechos. 

En ese tenor, la reforma constitucional de 10 de 

junio del 2011, permitieron elevar a rango 

constitucional los derechos humanos, como obligación 

de las autoridades para respetarlos y promoverlos en 

un marco de igualdad y no discriminación, basados en 

el principio “Pro persona” y con pleno respeto a los 

tratados internacionales suscritos por el Estado 

Mexicano, dentro de los cuales se encuentran la 

Convención Americana de Derechos Humanos y el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles, donde se 

establece la obligación de los Estados parte, de 

respetar los derechos y libertades reconocidos por los 

mismos, debiendo garantizar el libre y pleno ejercicio 

de toda persona, sin discriminación alguna por motivos 

de raza, color, sexo, idioma, opiniones políticas o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social. 

De igual forma, la Asamblea General de la 

Organización de Estados Americanos, en su 

resolución AG/RES.2863 (XLIV-O/14), aprobada en la 

cuarta sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 

2014, resolvió, entre otros puntos, condenar todas las 

formas de discriminación contra personas por motivos 

de orientación sexual e identidad o expresión de 

género, e instar a los Estados dentro de los 

parámetros de las instituciones jurídicas de sus 

sistemas a que eliminen, las barreras que enfrentan 

las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales 

e intersexuales, en el acceso equitativo a la 

participación política y otros ámbitos de la vida pública, 

así como evitar interferencias en su vida privada; 

asimismo, se determinó alentar a los Estados 

miembros a que, dentro de los parámetros de las 

instituciones jurídicas de su ordenamiento interno, 

consideren la adopción de políticas públicas contra la 

discriminación hacia las personas a causa de su 

orientación sexual e identidad o expresión de género.
1
 

Asimismo, el artículo 1 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos refiere que “todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y 

conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros”. 

En correlación con lo anterior, el artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece la prohibición de discriminar por 

cuestión de género y preferencias sexual, lo que es 

concomitante con el artículo 2 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, al 

prohibir la discriminación por orientación sexual ó 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. 

Además, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación, en su artículo 2, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003, 

establece como obligación del Estado promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad de las 

personas sean reales y efectivas; es decir, que los 

poderes públicos federales deberán eliminar aquellos 

obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e 

impidan el pleno desarrollo de las personas, así como 

su efectiva participación en la vida política, económica, 

cultural y social del País y promoverá la participación 

de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno 

y de los particulares en la eliminación de dichos 

obstáculos. 

                                                      
1
 Resolución AG/RES. 2863 (XLIV-O/14) DERECHOS HUMANOS, 

ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE 
GÉNERO, aprobada por la Asamblea de la Organización de los 
Estados Americanos. Consultado el 28 de noviembre de 2015. 
Disponible en línea en: https://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/docs/AG-
RES2863-XLIV-O-14esp.pdf   

https://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/docs/AG-RES2863-XLIV-O-14esp.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/docs/AG-RES2863-XLIV-O-14esp.pdf
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Desde ese contexto, los derechos humanos son 

garantías jurídicas universales que protegen a los 

individuos frente a las acciones que dañan las 

libertades fundamentales y la dignidad humana, 

inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, 

preferencias u orientación sexual, el origen nacional o 

étnico, color, religión, lengua o cualquier otra 

condición. 

Así, toda persona con independencia de su 

orientación o preferencia sexual o identidad de género, 

tiene pleno derecho a la protección del Estado frente a 

todo acto de violencia o atentado contra la integridad 

personal que sea cometido por servidores públicos o 

por cualquier individuo, grupo o institución.  

Por lo que tener una orientación sexual no 

heterosexual o una identidad de género diferente, no 

reduce la dignidad humana; siendo así que el Estado 

debe implementar acciones para respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de las personas que 

integran la Comunidad de la Diversidad Sexual. 

Cabe señalar que, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, derivado del caso Atala Riffo y 

Nitias Vs. Chile, de 24 de febrero de 2012, ha 

destacado en su jurisprudencia, la discriminación que 

sufren las personas por su orientación sexual e 

identidad de género, por tanto, compete a los Estados 

vigilar la adopción de medidas que aseguren la 

interrupción de los actos de violencia, exclusión y 

estigmatización en contra de éstas personas; 

asimismo, su protección especial, en razón de 

pertenecer a un grupo que ha sufrido actos 

discriminatorios desde tiempos históricos y hasta la 

actualidad. 

Por otro lado, no obstante que “Los Principios 

de Yogyakarta”, no son un documento vinculante en sí 

mismo, desarrollan el principio de igualdad y no 

discriminación, referentes a la aplicación de la 

Legislación Internacional de Derechos Humanos en 

relación con la orientación sexual y la identidad de 

género, mismos que en sus principios 5, 7 y 10, 

establecen el derecho a la seguridad personal, el 

derecho de toda persona a no ser detenida 

arbitrariamente y a no ser sometida a torturas ni a 

penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, 

respectivamente. 

En ese sentido, el Gobierno de la “Visión 

Morelos”, atendiendo al interés superior de la 

protección de los derechos humanos, publicó, en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5128, de 

16 de octubre 2013, el “Decreto por el que se instituye 

el diecinueve de octubre de cada año como „Día 

Estatal contra la Discriminación‟”, mismo que en su 

Artículo Tercero establece que para dicha 

conmemoración , las Secretarías, Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal deben 

promover acciones que contribuyan a combatir toda 

clase de discriminación. 

En ese orden de ideas, el 20 de mayo de 2015, 

se publicó la Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación en el Estado de Morelos, en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5288, la 

cual establece en su artículo 2, fracción XI, último 

párrafo, que también se entenderá como 

discriminación la homofobia, misoginia, transfobia, y 

cualquier manifestación de xenofobia, segregación 

racial y otras formas conexas de intolerancia. 

De lo anterior, se colige que es obligación de 

todas las autoridades del Gobierno del estado de 

Morelos, en colaboración con los demás entes 

públicos, garantizar que todas las personas gocen, sin 

discriminación alguna, todos los derechos 

fundamentales reconocidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 

internacionales firmados y ratificados por el Estado 

Mexicano, y demás leyes y ordenamientos, sean 

federales o locales, que garanticen la no 

discriminación y salvaguarden los derechos humanos. 

En suma, la protección de los derechos 

derivados de los preceptos mencionados, se 

encuentra plenamente reconocida en los distintos 

convenios internacionales que México ha suscrito en 

materia de derechos humanos y no discriminación por 

orientación o preferencia sexual, por lo que tienen 

plena vigencia y jerarquía en nuestro país; en tal 

virtud, estos derechos requieren ser incorporados en 

la legislación nacional y estatal, respetando el ámbito 

de competencia en cada una de ellas, factor 

fundamental para el respeto al Pacto Federal. 

Es así que, el Gobierno de la “Visión Morelos” 

que encabezo, atendiendo a las directrices previstas 

en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018,  

específicamente en el Eje Rector número 1 

denominado “Morelos Seguro y Justo”; se dispone 

como eje trasversal el respeto y ejercicio pleno de los 

derechos humanos, mismos que se fundan, en la 

creación e implementación de políticas públicas que 

impulsen y garanticen un entorno seguro para la vida y 

administración de justicia expedita e imparcial, así 

como en la aplicación de acciones contundentes e 

inmediatas para prevenir y combatir la delincuencia en 

todas sus vertientes, enmarcadas siempre en el 

respeto irrestricto de los derechos humanos. 

En ese orden de ideas y con base en lo 

dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, donde se reconoce 

el derecho a la seguridad pública, al establecer que 

ésta es una función a cargo de la Federación, el 

Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que 

comprende la prevención de los delitos; la 

investigación y persecución para hacerla efectiva, así 

como la sanción de las infracciones administrativas, en 

los términos de la ley, en las respectivas competencias 

que la propia Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos señala. 
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Tal precepto constitucional ordena que en el 

ejercicio de dicha función pública, la actuación de las 

instituciones de seguridad pública se rija por los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos reconocidos en nuestra propia Constitución, 

es por ello que resulta imperante regular la actuación 

de los elementos policiales de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, así como a los elementos policiales 

municipales que por convenio se integren al Mando 

Único Policial en el estado de Morelos, mediante un 

instrumento normativo estatal actualizado y 

homologado en materia de diversidad sexual, en 

función a los estándares internacionales. 

En ese sentido, resulta necesaria la expedición 

del presente instrumento jurídico con la finalidad de 

establecer los lineamientos que deberán observar los 

elementos policiales para la atención de personas de 

la diversidad sexual, a efecto de facilitar el desarrollo 

de sus funciones durante su interacción con las 

Personas LGBTTTI (lesbianas, gays, bisexuales, 

transgénero, transexual, travesti, intersexual o 

cualquier otra). 

Debe destacarse que, entre otras cosas, el 

instrumento de mérito contiene una disposición jurídica 

que establece diversos conceptos los cuales, si bien, 

en algunas ocasiones no son utilizados en el cuerpo 

normativo del Protocolo, es el caso que su inserción 

resulta necesaria, pues coadyuvará en su aplicación 

por los elementos policiales. Los diversos términos 

fueron obtenidos de diversos instrumentos, tal y como 

lo es la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del 

Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para 

el Estado de Morelos, la Ley para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación en el Estado de Morelos, la Guía 

para la Acción Pública Contra la Homofobia del 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED),
2
 entre otros.  

Aunado a lo anterior, se incluyen diversos 

derechos que deben ser respetados por los elementos 

policiales al llevar a cabo sus funciones en materia de 

seguridad pública, los cuales fueron tomados de los 

Principios de Yogyakarta, principios sobre la aplicación 

de la legislación internacional de derechos humanos 

en relación con la orientación sexual y la identidad de 

género, así como criterios jurisprudenciales emitidos 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3
 

                                                      
2
 Consultado el 02 de diciembre de 2015. Disponible en: 

http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/GAP-HOMO-
WEB_Sept12_INACCSS.pdf  
3
 Consultado el 02 de diciembre de 2015. Disponible en: 

http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.pdf  
Tesis. P.LXVI/2009, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena época, t.XXX, diciembre de 2009, p.7 Reg. 165822. 
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. 
ASPECTOS QUE COMPRENDE. 

En tal virtud, en aras de proteger y garantizar 

los derechos de las Personas LGBTTTI, la Dirección 

de Atención a la Diversidad Sexual adscrita a la 

Subsecretaría de Asesoría y Atención Social de la 

Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, la 

Comisión Estatal de Seguridad Publica, el Centro 

Estatal de Prevención Social de la Violencia y 

Delincuencia con Participación Ciudadana, órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, así 

como diversas asociaciones civiles, entre ellas 

Movimiento Transgénero Morelos A.C., Comité Visión 

LGBTTTI de Puente de Ixtla, Comité LGBTI Yautepec 

y Equidad y Participación Comunitaria A.C., 

establecieron mesas de trabajo donde se delimitaron 

las líneas de acción para la planeación y capacitación 

en materia de diversidad sexual de los elementos 

policiales con el fin de garantizar un trato equitativo y 

libre de discriminación. 

Asimismo, es preciso mencionar y reconocer al 

CONAPRED quien, a través de su Dirección General 

Adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas, 

brindó asesoría y apoyo técnico para la elaboración 

del presente instrumento normativo, donde se 

establecieron diversos términos y definiciones 

armonizadas con los estándares internacionales en la 

materia, como los previstos en el Estudio elaborado 

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), en cumplimiento de la resolución 

AG/RES.2653 (XLI-O/11): Derechos Humanos, 

Orientación Sexual e Identidad de Género, 

denominado: “Orientación Sexual, Identidad de 

Género y Expresión de Género: Algunos Términos y 

estándares relevantes”.  

Debe destacarse que el citado estudio señala 

que la diferencia entre sexo y género radica en que el 

primero se concibe como un dato biológico y el 

segundo como una construcción social. El Comité de 

Naciones Unidas que Monitorea el cumplimiento con la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus 

siglas en Inglés) ha establecido que el término “sexo” 

se refiere a las diferencias biológicas entre el hombre 

y la mujer, mientras que el término “género” se refiere 

a las identidades, las funciones y atributos construidos 

socialmente de la mujer y el hombre y al significado 

social y cultural que se atribuye a esas diferencias 

biológicas. 

Finalmente, en cumplimiento de las funciones 

que competen a la Comisión Estatal de Seguridad 

Pública, se ha elaborado, en coordinación con la 

Sociedad Civil, el presente protocolo que permita 

mejorar la operación, organización, funcionamiento y 

actuación de los integrantes de las Instituciones 

Policiales del Mando Único, ante las personas que 

integran tal comunidad. 

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien expedir 

el siguiente: 

http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/GAP-HOMO-WEB_Sept12_INACCSS.pdf
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/GAP-HOMO-WEB_Sept12_INACCSS.pdf
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.pdf
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ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS 

ELEMENTOS POLICIALES DE LA COMISIÓN 

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEPENDIENTE 

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL PODER 

EJECUTIVO ESTATAL, PARA LA ATENCIÓN DE 

PERSONAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL 

ÚNICO. Se expide el Protocolo de Actuación de 

los Elementos Policiales de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública dependiente de la Secretaría de 

Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal para la Atención 

de Personas de la Diversidad Sexual, en los siguientes 

términos: 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS 

ELEMENTOS POLICIALES DE LA COMISIÓN 

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEPENDIENTE 

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL PODER 

EJECUTIVO ESTATAL, PARA LA ATENCIÓN DE 

PERSONAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Protocolo es de 

observancia general y obligatoria para todos los 

Elementos Policiales de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública y aquellos otros que se les 

incorporen, conforme a lo establecido en la normativa 

aplicable. 

El presente Protocolo tiene por objeto 

establecer los lineamientos que deberán observar los 

Elementos Policiales para la atención de personas de 

la diversidad sexual, a efecto de facilitar el desarrollo 

de sus funciones durante su interacción con las 

Personas LGBTTTI, de conformidad con lo dispuesto 

en la normativa aplicable en materia de igualdad y no 

discriminación, así como a la orientación e identidad 

sexual y preservación de sus derechos humanos, 

como lo establecen los artículos 1, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 2 párrafo segundo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo 2. Para los efectos del presente 

Protocolo y su aplicación se entenderá por:  

I. Bifobia, al rechazo, discriminación, burlas y 

otras formas de violencia hacia las personas y 

prácticas bisexuales; 

II. Bisexualidad, a la capacidad de una 

persona de sentir una profunda atracción emocional, 

afectiva y sexual por personas de un género diferente 

al suyo, y de su mismo género, así como a la 

capacidad mantener relaciones íntimas y sexuales con 

estas personas; 

III. Comisión Estatal, a la unidad administrativa 

dependiente de la Secretaría de Gobierno del Poder 

Ejecutivo Estatal, denominada Comisión Estatal de 

Seguridad Pública; 

IV. Código Penal, al Código Penal para el 

Estado de Morelos; 

V. Delito, al  acto u omisión que sancionan las 

leyes penales; 

VI. Detención, a la medida de seguridad que 

realizan los Elementos Policiales respecto de 

personas, al privarlas de la libertad por su probable 

participación en la comisión de delitos o infracciones y 

presentarlas oportunamente ante la autoridad 

competente; 

VII. Discriminación, a toda distinción, exclusión, 

restricción o preferencia que, por acción u omisión, 

con intención o sin ella; no sea objetiva, racional ni 

proporcional y tenga por objeto o resultado 

obstaculizar, restringir, impedir, anular o menoscabar 

el reconocimiento, goce o el ejercicio de los derechos 

humanos y libertades, cuando se base en uno o más 

de los motivos siguientes: origen étnico o nacional, el 

color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, económica, de 

salud o jurídica, la religión, las opiniones, la 

orientación sexual, la identidad de género, el estado 

civil, la situación familiar, las responsabilidades 

familiares, la apariencia física, las características 

genéticas, la condición migratoria, el embarazo, la 

lengua, el idioma, la identidad o filiación política, los 

antecedentes penales o cualquier otro motivo. 

También se entenderá como discriminación la 

homofobia, la misoginia, la transfobia, cualquier 

manifestación de xenofobia, la segregación racial y 

otras formas conexas de intolerancia; 

VIII. Discriminación léxica, a la elección de 

términos discriminatorios que atentan contra el 

bienestar de las personas ubicadas históricamente en 

situación de vulnerabilidad; 

IX. Discriminación sintáctica, a la forma en que 

se construyen ciertas oraciones, como “todos los 

mexicanos tienen derechos, incluidos los 

homosexuales”; 

X. Diversidad Sexual, a todas las 

posibilidades de asumir y vivir la sexualidad, distinta 

en cada cultura y persona, la práctica, la orientación y 

la identidad sexo genéricas. Suele referirse a prácticas 

o identidades no heterosexuales. Es el reconocimiento 

de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y 

todos los deseos tienen derecho a existir y 

manifestarse sin más límite que el respeto a los 

derechos de los otros;  

XI. Elementos  Policiales, a los servidores 

públicos asignados a las diferentes agrupaciones que 

conforman la Comisión Estatal, así como a los 

Elementos Policiales municipales que por convenio se 

integren al Mando Único Policial en el estado de 

Morelos; 

XII. Estereotipo, a la creencia popular o de 

sentido común, son subjetivas, que asignan modelos 

fijos o atributos que caracterizan a determinado grupo 

poblacional, sobre las que hay un acuerdo básico con 

relación a sus aspectos físicos, mentales o de 

comportamientos. Los estereotipos son negativos y 

suelen empobrecer y desfigurar la realidad de acuerdo 

con los criterios de un supuesto “nosotros”; 
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XIII. Estigma, a la marca que hace parecer a 

una persona como inferior al resto y que produce 

rechazo social. Se alimenta de percepciones sin 

fundamento lógico-racional. En la actualidad el 

estigma prevalece y se basa en uno o más factores 

como la edad, la clase, el grupo étnico, las creencias 

religiosas, la preferencia sexual, las prácticas 

sexuales, entre otros;  

XIV. Expresión de Género, a la manifestación 

externa de los rasgos culturales que permiten 

identificar a una persona como masculina o femenina, 

conforme a los patrones considerados propios de cada 

género por una determinada sociedad en un momento 

determinado; 

XV. Falta Administrativa, a todos aquellos actos 

u omisiones previstos en los bandos de policía y buen 

gobierno de los diversos Municipios que integran el 

estado de Morelos, que implican una trasgresión a 

normas de convivencia u orden público, las cuales son 

sancionadas por la autoridad administrativa 

correspondiente; 

XVI. Gay, a la expresión alternativa a 

homosexual, que se prefiere por su contenido político 

y uso popular. Se utiliza como sinónimo de la identidad 

de los hombres homosexuales, aunque algunas 

mujeres también lo utilizan, es una construcción de 

identidad y resulta también una manera de 

autodeterminación; 

XVII. Género, a la asignación que socialmente se 

hace a mujeres y hombres de determinados valores, 

creencias, atributos, interpretaciones, roles, 

representaciones y características; 

XVIII. Heterosexualidad, se hace referencia a la 

capacidad de una persona de sentir una profunda 

atracción emocional, afectiva y sexual por personas de 

un género diferente al suyo y a la capacidad de 

mantener relaciones íntimas y sexuales con estas 

personas; 

XIX. Homofobia, al miedo irracional a la 

homosexualidad o a las personas con orientación 

homosexual, o que parecen serlo. Se expresa en 

rechazo, discriminación, ridiculización y otras formas 

de violencia, que dan pie a prácticas que pueden ser 

violatorias de los derechos humanos. Se hace 

extensivo para incluir el rechazo a todas las 

expresiones sociales que no cumplen con los roles y 

prácticas tradicionales de género; 

XX. Homosexualidad, se hace referencia a la 

capacidad de cada persona de sentir una profunda 

atracción emocional, afectiva y sexual por personas 

del  mismo género y a la capacidad de mantener 

relaciones íntimas y sexuales con estas personas; 

XXI. Identidad Sexogenérica, a los conceptos y 

sentimientos que se tiene como ser sexual. Cada 

persona la define de acuerdo con su estilo de vida, sus 

prácticas y deseos sexuales, su adscripción de 

género, orientación sexual, actitudes y manifestación 

de comportamiento;   

XXII. Identidad de Género, a la vivencia interna e 

individual del género tal como cada persona la siente 
profundamente, la cual podría corresponder o no con 

el sexo asignado al momento del nacimiento, 
incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría 

involucrar la modificación de la apariencia o la función 
corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de 

otra índole, siempre que la misma sea libremente 
escogida, y otras expresiones de género, incluyendo la 

vestimenta, el modo de hablar y los modales; 
XXIII. Imputada, a la persona que se le impute la 

comisión de un hecho constitutivo de delito; 
XXIV. Infractora, a la persona que probablemente 

haya cometido una falta administrativa; 
XXV. Interpretación pro persona, al principio por 

el cual  las normas se interpretan  siempre a favor de 
la persona, acudiendo invariablemente, a la norma 

más amplia o a la interpretación más extensiva cuando 
se trata de derechos protegidos; y por el contrario, se 

debe remitir a la norma o a la interpretación más 
restringida cuando se trata de establecer límites a su 

ejercicio; 
XXVI. Intersexual, a la persona cuyo cuerpo 

presenta factores que hacen que su configuración 
genética, gonádica, morfológica u hormonal difiera de 

lo que culturalmente suele entenderse estrictamente 
como el sexo masculino o el sexo femenino; 

XXVII. Ley Estatal, a la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos; 

XXVIII. Lesbiana, a la persona que se relaciona 
erótico, afectiva, amorosa y vitalmente con mujeres. 

Se utiliza como sinónimo de la identidad de las 
mujeres homosexuales. Es una construcción de la 

identidad y resulta también una manera de 
autodeterminación; 

XXIX. Lesbofobia, a la manera en que se expresa 
la homofobia en contra de las mujeres lesbianas, sus 

identidades o las prácticas sociales identificadas como 
lésbicas; 

XXX. Nombre legal, al atributo legal que 
individualiza a una persona en sus relaciones 

jurídicas. Se integra por el nombre propio que le 
impone libremente quien la presenta para su registro, 

seguido de los apellidos que le correspondan; 
XXXI. Nombre social, al nombre elegido de motu 

proprio por una persona, mediante el cual, se identifica 
y pretende ser identificado socialmente; 

XXXII. Orientación Sexual, a la capacidad de cada 
persona de sentir una profunda atracción emocional, 

afectiva y sexual por personas de un género diferente 
al suyo, o de su mismo género, o de más de un 

género, así como la capacidad de mantener relaciones 
íntimas y sexuales con estas personas. Se reconocen 

tres tipos de orientaciones sexuales: 
a) Heterosexualidad; 

b) Homosexualidad, y 
c) Bisexualidad; 

XXXIII. Operativo, a la actividad desarrollada con 
base en una planeación respecto de la participación 

de cada Elemento Policial, con el fin de prevenir y 
perseguir delitos; 
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XXXIV. Personas LGBTTTI, a las personas 

pertenecientes a las poblaciones de la Diversidad 

Sexual, ya sean lesbianas, gays, bisexuales, 

transgénero, transexual, travesti, intersexual o 

cualquier otra; 

XXXV. Perspectiva de Género, a la metodología y 

los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y 

valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de 

las mujeres, que se pretende justificar con base en las 

diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así 

como las acciones que deben emprenderse para 

actuar sobre los factores de género y crear las 

condiciones de cambio que permitan avanzar en la 

construcción de la igualdad de género. Promueve la 

igualdad entre los géneros a través de la equidad, el 

adelanto y bienestar de las mujeres, contribuye a 

construir una sociedad en donde las mujeres y 

hombres tengan el mismo valor, la igualdad de 

derechos y oportunidades para acceder a los recursos 

económicos y a la representación política y social en 

los ámbitos de toma de decisiones;  

XXXVI. Prejuicio, a las nociones que sin estar 

respaldadas en una experiencia directa o información 

comprobable orienta de manera negativa la 

percepción sobre una persona o un grupo; 

XXXVII. Protocolo, al presente  instrumento jurídico; 

XXXVIII. Protocolo de Detención, al Protocolo de 

Actuación de los Elementos Policiales de la Comisión 

Estatal de Seguridad Pública dependiente de la 

Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal 

para la detención de indiciados o imputados; 

XXXIX. Reglamento, al Reglamento de la Ley 

Estatal; 

XL. Roles de género, a las normas o papeles 

socialmente asignados a las personas, determinados 

por su sexo biológico y según los cuales se debe 

comportar cada sexo, mujer/femenino-

hombre/masculino. Cada persona los asume o no, al 

construir su identidad, afectividad y autoestima; 

XLI. Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de 

Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal; 

XLII. Sexismo, a la valoración asimétrica entre 

ser hombre o mujer, o entre lo masculino y lo 

femenino; generalmente se traduce en prácticas 

discriminatorias hacia un sexo por considerarse 

inferior al otro;   

XLIII. Sexo, a las diferencias biológicas entre el 

hombre y la mujer, a sus características fisiológicas, a 

la suma de características biológicas que define el 

espectro de humanos personas como mujeres y 

hombres o a la construcción biológica que se refiere a 

las características genéticas, hormonales, anatómicas 

y fisiológicas sobre cuya base una persona es 

clasificada al nacer; 

XLIV. Transexual, a la condición humana por la 

que una persona, habiendo nacido con un sexo 

biológico determinado, tiene una identidad de género, 

sexo psicológico, distinta a la que le corresponde. La 

condición de ser transexual no depende de si se 

realiza o no la reasignación sexo-genérica; 

XLV. Transfobia, a la expresión discriminatoria 

de rechazo, discriminación, burla y otras formas de 

violencia dirigida hacia personas con identidades 

transgénero, transexuales o practicas de travestismo; 

XLVI. Transgénero, a la condición humana por la 

que un persona tiene cualidades y comportamientos 

de género, el ser masculina o femenina, que no 

coinciden con su sexo de acuerdo con los patrones 

sociales y culturales, por lo que se identifica o adopta 

los del género opuesto; 

XLVII. Travestismo, a la expresión humana 

caracterizada por el uso de vestimenta, lenguaje, 

manierismos, que en una determinada sociedad se 

consideran propios del género opuesto. Esta conducta 

puede ser permanente, frecuente o específica y no 

determina la orientación sexual, ni la identidad de 

género de las personas; 

XLVIII. Victima directa, a cualquier persona física 

que individual o colectivamente haya sufrido 

directamente algún daño o menoscabo económico, 

físico, mental, emocional o, en general, cualquiera 

puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o 

derechos como consecuencia de la comisión de un 

delito o violaciones a los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, y 

XLIX. Víctima Indirecta, a los familiares o 

personas físicas a cargo o que tengan una relación 

inmediata con la víctima directa, tanto formal como 

informal, que de alguna forma sufra un daño.  

CAPÍTULO II 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

Artículo 3. La Comisión Estatal deberá brindar 

un trato respetuoso y digno a la ciudadanía, sin 

importar su orientación sexual e identidad de género, 

estableciendo acciones para prevenir todo tipo de 

discriminación hacia las Personas LGBTTTI. 

Artículo 4. Para la interpretación y aplicación del 

presente Protocolo deberán de observarse en todo 

momento los siguientes principios: 

I. Pro Persona; 

II. Autoidentificación; 

III. Proporcionalidad; 

IV. Razonabilidad; 

V. Especialidad; 

VI. Inmediatez; 

VII. Presunción de inocencia; 

VIII. Derecho a la libre determinación;  

IX. Reconocer su calidad como sujetos de 

derecho; 

X. Igualdad y no discriminación, y 

XI. Transversalidad. 

La aplicación de tales principios es enunciativa 

más no limitativa y se complementa con las 

disposiciones que en esta materia están contenidas en 

la Constitución Federal y Local, así como Tratados 

Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y 

demás normativa aplicable. 



Página 44  PERIÓDICO OFICIAL  27 de enero de 2016 

Artículo 5. Los Elementos Policiales, en el 

ejercicio de sus funciones y en la interacción con las 

Personas LGBTTTI, deberán actuar con respeto a los 

derechos humanos, la Identidad de género y los 

principios establecidos en el presente Protocolo, 

absteniéndose en todo momento de realizar 

comentarios o utilizar términos: 

I. Peyorativos; 

II. Denostativos; 

III. Discriminatorios; 

IV. Calificativos; 

V. Humillantes, o 

VI. Degradantes. 

CAPÍTULO III 

DERECHOS DE LAS PERSONAS LGBTTTI 

Artículo 6. Los Elementos Policiales al llevar a 

cabo sus funciones en materia de seguridad pública y 

para efectos del presente Protocolo, deberán respetar 

los siguientes derechos de las Personas LGBTTTI: 

I. Desarrollo de la personalidad, entendido 

como aquel que tiene toda persona para elegir en 

forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, 

acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal 

derecho es el reconocimiento del Estado sobre la 

facultad natural de toda persona a ser individualmente 

como quiere ser, sin coacción ni controles 

injustificados, con el fin de cumplir las metas u 

objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, 

ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre 

desarrollo de la personalidad comprende, entre otras 

expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no 

hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no 

tenerlos; de escoger su apariencia personal; su 

profesión o actividad laboral, así como la libre opción 

sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte 

de la forma en que una persona desea proyectarse y 

vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde 

decidir autónomamente; 

II. Identidad de género, entendido como el 

derecho que tiene cualquier persona para decidir 

sobre su identidad y apariencia personal, incluyendo, 

su forma de vestir, hablar o conducirse, la cual puede 

corresponder o no con el sexo asignado al momento 

del nacimiento, es decir, la libertad de asumirse 

femenino o masculino puede involucrar la modificación 

de la apariencia o la función corporal a través de 

medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre 

que la misma sea libremente escogida
;
 

III. A la vida, es decir, toda persona tiene 

derecho a la vida, ninguna persona podrá ser privada 

de la vida arbitrariamente por ningún motivo, 

incluyendo la referencia a consideraciones acerca de 

su orientación sexual o identidad de género. A nadie 

se le impondrá la pena de muerte por actividades 

sexuales realizadas de mutuo acuerdo entre personas 

que sean mayores de la edad a partir de la cual se 

considera válido el consentimiento o por su orientación 

sexual o identidad de género; 

IV. A la seguridad personal, como el derecho 
que tiene toda Persona LGBTTTI a que el Estado 
Mexicano le brinde seguridad y protección personal, 
ante los actos violentos que pudieran ser perpetuados 
en su contra por servidores públicos o por cualquier 
individuo, grupo o institución; 

V. A la libertad de expresión, entendido como 
el derecho que tiene toda persona con independencia 
de su orientación sexual o identidad de género, a 
emitir su opinión y expresarse mediante el lenguaje, 
apariencia, comportamiento, vestimenta, 
características corporales, la elección de nombre o  
mediante cualquier otro medio; asimismo a recibir e 
impartir toda clase de información; 

VI. De asociación, es decir, el derecho que 
tiene toda persona, sin importar su orientación sexual 
o identidad de género, para reunirse y formar 
asociaciones de cualquier índole, incluso a 
manifestarse de forma pacífica, y abogar por sus 
derechos; 

VII. Al libre tránsito, entendiéndose como aquél 
que tiene toda persona a circular libremente y elegir su 
residencia, con independencia de su orientación 
sexual o identidad de género, circunstancias que 
nunca podrán ser invocadas para delimitar o impedir 
su libre tránsito; 

VIII. Al disfrute de la salud, es decir, aquél que 
tiene toda persona, sin discriminación por motivos de 
orientación sexual o identidad de género. La salud 
sexual y reproductiva es un aspecto fundamental de 
este derecho; 

IX. A no ser detenida arbitrariamente, esto es 
ninguna persona deberá ser arrestada o detenida en 
forma arbitraria. Es arbitrario el arresto o la detención 
por motivos de orientación sexual o identidad de 
género, ya sea en cumplimiento de una orden judicial 
o por cualquier otra razón. En base a la igualdad, 
todas las personas que están bajo arresto, con 
independencia de su orientación sexual o identidad de 
género, tienen el derecho a ser informadas, en el 
momento de su detención, de las razones de la misma 
y notificadas del carácter de las acusaciones 
formuladas en su contra; asimismo, tienen el derecho 
a ser llevadas sin demora ante un juez u otro 
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones 
judiciales, como también a recurrir ante un tribunal a 
fin de que este decida a la brevedad posible sobre la 
legalidad de su detención, ya sea que se les haya 
acusado o no de ofensa alguna, y 

X. A tratar humanamente a toda persona 
privada de su libertad, es decir, será tratada 
humanamente y con el respeto debido a la dignidad 
inherente al ser humano. La orientación sexual y la 
identidad de género son fundamentales para la 
dignidad de toda persona. 

Los Elementos Policiales garantizarán y 
respetarán en todo momento los derechos de las 
Personas LGBTTTI, independientemente del carácter 
que tengan, ya sea como personas imputadas, 
infractoras, testigos, víctimas directas o indirectas, 
denunciantes, querellantes, o de cualquier otra índole, 
evitando todo tipo de prejuicios, maltratos verbales o 
físicos; protegiéndolos de este tipo de actitudes o 
cualquier otra vejación por parte de terceros. 
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CAPÍTULO IV 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

Artículo 7. Los Elementos Policiales deberán 

informar a cualquier Persona LGBTTTI acerca de los 

derechos que le asisten, en términos de lo dispuesto 

por el presente Protocolo, en caso de ser personas 

infractoras, imputadas, testigos, víctimas directas o 

indirectas. 

Artículo 8. Los Elementos Policiales deben 

abstenerse de presuponer el sexo o género de las 

Personas LGBTTTI, ya sea en su carácter de 

personas infractoras, imputadas, testigos, víctimas 

directas o indirectas; y referirse a ellas conforme al 

nombre social que hayan proporcionado, además de 

abstenerse de realizar preguntas que generen una re 

victimización en caso de ser víctima, debiendo de 

respetar en todo momento el principio de 

autoidentificación. 

Artículo 9. En correlación con el artículo que 

antecede, los Elementos Policiales deberán tomar en 

cuenta el género con el que se asume la Persona 

LGBTTTI, y en caso de que se identifique con un 

documento que no concuerde con sus características 

en razón de identidad de género, se le solicitará 

respetuosamente su nombre social.  

Artículo 10. Para las actividades sociales, 

culturales y deportivas que organicen las Personas 

LGBTTTI, sus colectivos y organizaciones civiles, 

éstas, podrán solicitar a la Comisión Estatal, de 

acuerdo al nivel de riesgo que exista,  la 

implementación de dispositivos de seguridad y 

vigilancia, con el objeto de garantizar la seguridad, 

libre expresión y, en su caso, la integridad personal de 

los integrantes de la comunidad de la diversidad 

sexual, frente a los posibles ataques o muestras de 

violencia que pudieran acontecer en dichas 

actividades. 

Artículo 11. En ningún caso se permitirá a los 

Elementos Policiales difundir imágenes de Personas 

LGBTTTI detenidas, ni se facilitarán a los medios de 

comunicación datos que permitan su identificación y 

que conlleven a su futura discriminación, lo anterior 

atendiendo a los principios y derechos previstos en el 

presente Protocolo.  

CAPÍTULO V 

DETENCIONES 

Artículo 12. Los Elementos Policiales, al 

momento de realizar alguna detención derivado de 

probables hechos constitutivos de delito, en los cuales 

una Persona LGBTTTI tenga el carácter de imputado, 

observará en todo momento lo previsto en los artículos 

1, 16 y 20, apartado B, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; asimismo se le hará 

del conocimiento de los derechos contenidos en la 

Cartilla de Derechos, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 21 del Protocolo de Detención. 

Artículo 13. Para el desarrollo de las acciones 

con antelación citadas, se utilizarán las medidas 

preventivas necesarias para salvaguardar la integridad 

personal de quienes directa o indirectamente se 

encuentren involucrados en probables hechos 

delictivos o faltas administrativas, tanto en el registro 

inmediato, como en el control, aseguramiento, 

conducción y, en caso necesario, solicitud de atención 

médica. 

Artículo 14. En las acciones tendientes a la 

detención en flagrancia de Personas LGBTTTI que 

tengan el carácter de imputadas o infractoras, los 

Elementos Policiales, además de conducirse de 

acuerdo a lo previsto en el Protocolo de Detención, 

deberán de realizar las acciones siguientes: 

I. Solicitar identificación oficial de la persona 

infractora o imputada, y en caso de no concordar con 

sus características en razón de identidad de género, 

se le solicitará la identidad de género que elige, 

debiendo conducirse conforme a la misma, utilizando 

el nombre social que en su caso haya proporcionado; 

II. Asegurar a la persona de conformidad con 

los principios básicos de actuación señalados 

anteriormente, como autodefinición, la racionalidad, y 

el uso proporcional de la fuerza;  

III. Durante el uso progresivo de la fuerza 

deben tomarse en cuenta las características 

corporales, fuerza física y el estado de salud de las 

personas transgénero, transexuales y travesti que 

presenten modificaciones anatómicas producto de 

intervenciones de silicón, evitando que los impactos en 

estas zonas del cuerpo intervenidas puedan producir 

riesgo de salud potencialmente mortales, y 

IV. Para la revisión preventiva se procurará 

que, preferentemente, ésta sea realizada por un 

elemento policial del sexo que corresponda a la 

identidad de género con la que se identifique o que 

refiera la persona detenida.  

En todo caso, los Elementos Policiales 

reconocerán y respetaran los derechos de las 

Personas LGBTTTI, en un plano de igualdad al de las 

demás personas. 

CAPÍTULO VI 

LINEAMIENTOS ORIENTADORES PARA LA 

PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO POR PARTE DE LOS ELEMENTOS 

POLICIALES 

EN MATERIA DE DIVERSIDAD SEXUAL 

Artículo 15. A fin de que los Elementos 

Policiales cuenten con un instrumento normativo 

entendible y práctico en relación a los derechos de las 

Personas LGBTTTI, se establecen los siguientes 

lineamientos:  
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I. No procederá la detención de persona 

alguna, en virtud de su atuendo, sin importar que este, 

no coincida con el sexo de la persona que lo usa de 

acuerdo a los patrones sociales y culturales. Por lo 

tanto, no puede ser señalada, intimidada o sancionada 

por dichas expresiones o conductas; 

II. El hecho que dos personas del mismo sexo 

se besen, se tomen de la mano, se abracen, se 

propongan matrimonio o realicen algún acto similar en 

público, no constituye un delito o falta administrativa; 

III. La manifestación de las ideas, efectuadas 

por las Personas LGBTTTI, de forma pública y 

pacífica, no constituye ilícito alguno, y 

IV. Los Elementos Policiales en el ejercicio de 

su servicio público, no podrán realizar preguntas a 

persona alguna, relacionadas con su orientación 

sexual o preferencia sexual. 

CAPÍTULO VII 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TRÁMITE DE QUEJAS 

Artículo 16.  Para el caso de que una Persona 

LGBTTTI sea víctima de un hecho delictivo, los 

Elementos Policiales deberán llevar a cabo las 

acciones siguientes: 

I. Prestar protección y auxilio inmediato; 

II. Solicitar atención médica o atención 

médica especializada cuando se requiera, según sea 

el caso; 

III. Adoptar medidas para proteger su 

integridad personal, y 

IV. Mantener, en la medida de lo posible, la 

confidencialidad de las cuestiones personales para 

proteger la dignidad de las Personas LGBTTTI.  

Artículo 17. Las quejas y denuncias interpuestas 

por Personas LGBTTTI, en contra de Elementos 

Policiales, por probables violaciones a los principios de 

actuación policial derivadas de lo previsto en el 

presente Protocolo, serán recibidas y tramitadas por la 

Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal, en 

términos de lo previsto en la Ley Estatal.  

Artículo 18. Los Elementos Policiales que no 

cumplan con lo establecido en el presente Protocolo, 

serán sancionados conforme a lo previsto en la Ley 

Estatal y su Reglamento, sin perjuicio de que se inicie 

la queja ante el organismo protector de los derechos 

humanos correspondiente o, en su caso, denuncia 

ante la Fiscalía General del Estado de Morelos, por el 

delito de discriminación, previsto en el Código Penal.  

CAPÍTULO VIII 

CAPACITACIÓN 

Artículo 19. La Secretaría de Gobierno, la 

Comisión Estatal y la Academia Estatal de Estudios 

Superiores en Seguridad de la Comisión Estatal, serán 

las instancias encargadas de determinar y brindar a 

los Elementos Policiales, en su caso, la capacitación 

necesaria e idónea en materia de diversidad sexual, 

para la correcta implementación del presente 

Protocolo, esto con el apoyo de las diversas 

asociaciones civiles y colectivos de Personas 

LGBTTTI.  

Artículo 20. Los cursos de capacitación y 

actualización a que se refiere el artículo anterior, 

deberán contener las materias siguientes: 

I. Marco jurídico local, nacional e 

internacional; 

II. Derechos Humanos; 

III. Igualdad y no discriminación, y 

IV. Diversidad sexual. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Acuerdo entrará en vigor 

el día siguiente al de su publicación en el Periódico 

Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del 

Gobierno del estado de Morelos.  

SEGUNDA. Se instruye al Secretario de 

Gobierno y al Comisionado Estatal de Seguridad 

Pública para que, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, provean lo necesario para el 

cumplimiento del presente Acuerdo y la aplicación 

inmediata del Protocolo que contiene. 

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder 

Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del estado de Morelos, a los 04 días del mes de 

diciembre de 2015. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

MATÍAS QUIROZ MEDINA 

EL COMISIONADO ESTATAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 

JESÚS ALBERTO CAPELLA IBARRA 

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. Morelos. Poder Ejecutivo. 

GRACO LUÍS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 1º, 

14, 16, 20, APARTADO B, 21, PÁRRAFOS PRIMERO Y NOVENO, 116, PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCIÓN I, Y 

133, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 57 Y 70, FRACCIONES XX Y 

XXVI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; DE CONFORMIDAD 

CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 5, 8, 9, 10, 11, FRACCIÓN I Y PÁRRAFO TERCERO, Y 35, 

FRACCIÓN XI Y PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

DE MORELOS; ASÍ COMO 2, 2 BIS, 99 BIS, 100 Y 101, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO DE MORELOS; Y CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno de la Visión Morelos que encabezo, se fundamenta en 

cinco ejes rectores, donde de forma preponderante se encuentra el dominado “Morelos Seguro y Justo” y basa su 

acción en la creación e implementación de políticas públicas que impulsen y garanticen un entorno seguro para la 

vida y administración de justicia expedita e imparcial, así como en la aplicación de acciones contundentes e 

inmediatas para prevenir y combatir la delincuencia en todas sus vertientes, atendiendo prioritariamente las casusas 

generadoras de la misma. 

En ese orden de ideas y con base en lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, donde se reconoce el derecho a la seguridad pública, al establecer que ésta es una función a 

cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; 

la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los 

términos de la ley, en las respectivas competencias que la propia Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala. 

Tal precepto constitucional ordena que, en el ejercicio de dicha función pública, la actuación de las instituciones 

de seguridad pública se rija por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto 

a los derechos humanos reconocidos en nuestra propia Constitución. 

Con base en lo anterior, y atendiendo lo dispuesto en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), misma que fue ratificada por el estado 

Mexicano el veintitrés de marzo de mil novecientos ochenta y uno, así como lo previsto en la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Morelos, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos y demás dispositivos legales y 

tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte; el estado de Morelos está obligado a prever de 

los elementos administrativos y normativos mediante los cuales se dé cumplimiento a los tópicos concernientes a la 

no discriminación, igualdad entre mujeres y hombres, perspectiva de género, así como en la prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia de género; es imperante proveer a los elementos policiales que se encuentran 

bajo el mando único de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de los mecanismos que faciliten la actuación 

policial, dotándolos de instrumentos de operación y consulta que consideren los procedimientos técnicos 

metodológicos, básicos y esenciales, con los cuales reconozcan en su intervención policial habitual, la existencia de 

la violencia de género y las características de la víctima y del agresor. 

Ahora bien, la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal, a través de la Subsecretaría de Prevención y 

Participación Ciudadana y la Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, desarrolló y 

publicó en el año 2010, el “Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género”, mediante el cual se 

establecieron mecanismos específicos y eficientes para normar el actuar profesional de los elementos policiales de 

los diferentes órdenes de gobierno en materia de violencia de género, atendiendo a lo previsto por la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; en dicho protocolo se establecen las bases de operación y 

consulta, a fin de que el servicio que proporcionen los elementos policiales, sea profesional y, en su caso, detecten, 

identifiquen, intervengan, atiendan, protejan y prevengan la violencia que viven las mujeres. 

En consecuencia, con el fin de que los elementos policiales de la Comisión Estatal de Seguridad Pública 

cuenten con un instrumento normativo adecuado, que reúna los mismos elementos prácticos y eficaces para la 

atención de la violencia de género, que posee el “Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género”, 

emitido por la referida instancia federal, se han tomado como base y directriz tanto la doctrina, como las acciones, 

lineamientos, conductas y técnicas previstas en el mismo. Sin embargo, se ha adecuado el presente Protocolo a la 

realidad social y problemática específica que impera en el estado de Morelos, en materia de violencia de género, así 

como a la normatividad local inherente a dicha problemática, previendo la interacción y apoyo de las distintas 

instancias locales que por sus funciones y facultades tengan intervención en la protección y atención de las víctimas 

de violencia de género. 
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Así pues, resulta imperante proveer a los elementos policiales municipales y estatales bajo el mando único de 
la Comisión Estatal de Seguridad Pública, de una herramienta que facilite la actuación policial, dotándolos de bases 
de operación y consulta, que consideren los procedimientos básicos y esenciales mediante los cuales sustenten su 
actuación, reconociendo en su intervención policial habitual la existencia de la violencia de género y las 
características de la víctima y del agresor. 

De ahí que, siguiendo las pautas y lineamientos previstos en el protocolo federal de referencia y con base en la 
CEDAW, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos y demás normativa aplicable en materia de equidad de género; es que se hace necesaria la expedición del 
presente Acuerdo, a efecto de cambiar la realidad de constante violación a los derechos humanos, considerándose 
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PRESENTACIÓN 
Los elementos policiales, en razón de su función policial, se encuentran íntimamente relacionados con la 

ciudadanía, de ahí que, con este instrumento, contarán con los indicadores necesarios que sirvan de alarma para 
prever factores de riesgos en agravio de las mujeres, dando seguimiento específico a casos de violencia de género; 
en tal virtud, se establecen los siguientes procedimientos: 

INTRODUCCIÓN 
Derechos Humanos, perspectiva de género y ordenamientos jurídicos internacionales, nacionales y estatales 

en materia de derechos humanos y perspectiva de género 
Como marco normativo sustantivo del presente protocolo a nivel internacional se encuentra, en materia de 

derechos humanos, la Declaración Universal de 1948
1
, proclamada por la Asamblea General de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), misma que en su artículo 1 dicta que:  
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y 

conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 
De forma específica, referente a los ordenamientos internacionales destinados a las mujeres se encuentran los 

siguientes:  

Cabe precisar, que el Estado Mexicano ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) el veintitrés de marzo de 1981, la Plataforma de Acción de Beijing en 1985 y 
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém 
Do Pará) el doce de noviembre de 1998, pasando con ello a formar parte esencial del marco jurídico nacional. 

Ahora bien, derivado de la ratificación de los instrumentos internacionales de referencia por parte del Estado 
Mexicano, en el mes de febrero de 2007 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, en marzo de 2008, se expidió el Reglamento de dicha Ley General, 
previéndose en tales normas, las condiciones  para brindar seguridad y certeza jurídica a todas las mujeres, dándose 
la obligatoriedad para los tres niveles de gobierno, con el fin de llevar a cabo una eficaz coordinación entre la 
Federación, las Entidades Federativas y el Distrito Federal, para la prevención, combate, sanción y erradicación de la 
violencia en contra de las mujeres. 

                                                      
1
 La Asamblea General proclamó a esta Declaración Universal de Derechos Humanos como un ideal común por el que todos los pueblos y 

naciones deben esforzarse, a fin de que los individuos como las instituciones, promuevan mediante la enseñanza y educación, el respeto a los 
derechos y libertades. 
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De igual forma, en el mes de noviembre de 2007, se reformó el artículo 5 de la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, la cual versó sustancialmente en la prevención y eliminación de toda forma de 

discriminación.  

Es menester destacar, que el 02 de agosto de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres 

y hombres, y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento 

de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres
2
. 

En esa tendencia, en el mes de abril de 2010, la otrora Secretaría de Seguridad Pública Federal, emitió su 

“Protocolo de Actuación Policial en Materia de Genero”, en el que se establecen los procedimientos técnicos 

metodológicos para los elementos policiales en los tres órdenes de gobierno, instrumento que sirve de base para el 

presente Protocolo.  

Al respecto, resulta importante destacar los principales instrumentos nacionales en materia de violencia de 

género: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, el estado de Morelos, en atención a los tratados internacionales y normas nacionales en materia 

de derechos humanos y equidad de género antes enunciadas, en una tendencia reformadora y con el fin de 

armonizar la normativa local, publicó a partir del año 2007, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, las siguientes 

leyes y reglamentos: 

 

 

 

  

                                                      
2 Artículo 1 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
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Así pues, de forma general, las citadas normas estatales preceptúan los mecanismos legales para el acceso 

por parte de las mujeres a los derechos humanos y, específicamente, a los rubros de equidad de género efectiva, 

promoviendo, entre otras cosas, la prevención, combate y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, así 

como su empoderamiento, mediante políticas públicas integrales y acciones de los diferentes órganos de gobierno. 

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, la violencia contra las mujeres es un tema que ha tomado relevancia, con justa razón, la cual 

se da tanto en ámbitos públicos como privados, y engloba diversos tipos y modalidades, como la que se da en la 

comunidad, en las instituciones, espacios escolares, laborales y sobre todo en la familia. 

Ahora bien, los elementos policiales de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, tienen la obligación de 

preservar el orden, la paz pública y salvaguardar la integridad de las personas, de acuerdo a lo dispuesto por el 

artículo 21 de la Constitución Federal, donde se establecen los principios de actuación policial consistentes en la 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos de hombres y 

mexicanos; asimismo con base en lo previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, y de forma local y específica, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Morelos, la cual tiene como objeto regular y garantizar el acceso al derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencia, mediante el establecimiento de los principios rectores, ejes de acción, modalidades de la violencia y 

mecanismos de coordinación entre el Estado y sus Municipios. 

Además, la referida Ley estatal, en su artículo 3, sostiene de forma general la necesidad de crear mecanismos, 

medidas, disposiciones y protocolos que tengan como fin eliminar las diversas modalidades y tipos de violencia contra 

las mujeres y que representen un obstáculo en todas las esferas públicas y privadas donde pretendan desarrollarse. 

Por consiguiente, con los instrumentos normativos internacionales, nacionales y estatales, así como con el presente 

Protocolo, las mujeres tendrán elementos suficientes para un desarrollo integral en todos los ámbitos en que 

interactúen, privilegiando sus derechos humanos y el respeto irrestricto a una vida sin violencia. 

Por otro lado, para el eficaz desarrollo e implementación del presente Protocolo, los elementos policiales de la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, previamente, deberán ser debidamente capacitados, tanto técnica como 

metodológicamente en materia de violencia de género, a efecto de desempeñarse en el servicio y en situaciones de 

riesgo con el debido profesionalismo, con la finalidad de ponderar en todo momento las necesidades específicas de 

las mujeres que se encuentren en condiciones de violencia de género, erradicando la falsa idea de que no es 

prioritaria su atención, de tal suerte que el presente instrumento debe ser una herramienta esencial  para la 

salvaguarda de los derechos de la víctima. 

Debe precisarse que el presente Protocolo entraña en sí un elemento esencial de las políticas públicas 

implementadas por el Gobierno de la Visión Morelos que encabezo, mediante el cual, de forma primordial y particular, 

se combate la violencia hacia las mujeres.  

OBJETIVO GENERAL 

Proveer a los elementos policiales que se encuentran bajo el mando único de la Comisión Estatal de Seguridad 

Pública, del instrumento normativo específico en el cual se establezcan de forma sistematizada las acciones, 

conductas y procedimientos técnicos metodológicos, básicos y esenciales, con los cuales reconozcan en su 

intervención policial habitual la existencia de violencia de género, así como las características de la víctima y del 

agresor, con el objeto fundamental de que, previa capacitación, identifiquen, intervengan, atiendan, protejan y 

prevengan la violencia que viven las mujeres en nuestra Entidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Primero. Establecer el proceso de actuación de los elementos policiales de la Comisión Estatal de Seguridad 

Pública, dependiente de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, para que actúen eficazmente en la 

detección, identificación, intervención, protección y prevención de los casos de violencia contra mujeres. 

Segundo. Facilitar la función y desempeño policial de los elementos, al atender casos específicos en materia 

de violencia de género. 

Tercero. Detectar la situación de riesgo en el que se puedan encontrar las víctimas de los distintos tipos y 

modalidades de la violencia de género. 

Cuarto. Facilitar las acciones de monitoreo de las zonas, colonias, poblaciones o municipios que presenten 

mayor índice de violencia de género en el Estado, mismas que prevé la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia y, específicamente, conforme lo dispuesto en los artículos 18 y 36 de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos. 

Quinto. Brindar atención inmediata y prioritaria a las víctimas de violencia de género; poniendo a disposición, 

en su caso, al presunto agresor e imputado de algún delito que entrañe violencia de género, ante el agente del 

Ministerio Público.  

Sexto. Procurar la prevención de los factores de riesgo que disminuyan o erradiquen las conductas de violencia 

contra las mujeres, con el conocimiento de las dinámicas, impacto y características de esta. 

Séptimo. Ser un vínculo eficaz para la pronta atención de las mujeres víctimas de violencia de género y las 

diversas instancias de procuración y administración de justicia, así como de las instituciones públicas y privadas que 

tengan por objeto la protección de estas.  
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CAPÍTULO 1 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN MÉXICO 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define a la violencia contra las mujeres 

como: 

“Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, 

patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”. 

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

preceptúa como: 

“…cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, 

patrimonial o económico, tanto en el ámbito público como en el privado, originado por su condición de género 

femenino…”. 

1.1. Tipos y modalidades de la violencia de género 

Tanto la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, establecen cinco tipos de violencia de género, 

siendo los siguientes: 

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

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado de Morelos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La violencia 
psicológica 

“Es cualquier acto u omisión que dañe la 
estabilidad psicológica, que puede consistir 
en: negligencia, abandono, descuido 
reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, 
devaluación, marginación, indiferencia, 
infidelidad, comparaciones destructivas, 
rechazo, restricción a la autodeterminación 
y amenazas, las cuales conllevan a la 
víctima a la depresión, al aislamiento, a la 
devaluación de su autoestima e incluso al 
suicidio”. 
 
Ejemplos: Escuchar las conversaciones, 
impedir cultivar amistades, utilizar juegos 
mentales e ironías para confundir, 
intimidación (asustar con miradas, gestos, 
objetos o gritos). 

“Cualquier acción de negligencia, abandono, 
intimidación, coacción, devaluación, 
marginación, anulación, conducta celotípica, 
prohibiciones, coacciones, condicionamientos, 
restricción a la autodeterminación y amenazas, 
que provocan en quien las recibe, deterioro, 
disminución o afectación en las diferentes áreas 
de la personalidad”. 

 
 
 
 
 
 

La violencia física 

“Es cualquier acto que inflige daño no 
accidental, usando la fuerza física o algún 
tipo de arma u objeto que pueda provocar o 
no lesiones ya sean internas, externas, o 
ambas”. 
 
Ejemplos: Golpes, cinturonazos, bofetadas, 
tirones de cabellos, apretones dolorosos, 
pellizcos, empujones, patadas, intentos de 
ahorcamiento, mordeduras, cortes, 
quemaduras, entre otros. 

“Cualquier acto intencional en el que se utiliza 
parte del cuerpo, algún objeto, arma o 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”. 
 

 
 
 
 

 
 
 

La violencia 
patrimonial 

“Es cualquier acto u omisión que afecta la 
supervivencia de la víctima. Se manifiesta 
en: la transformación, sustracción, 
destrucción, retención o distracción de 
objetos, documentos personales, bienes y 
valores, derechos patrimoniales o recursos 
económicos destinados a satisfacer sus 
necesidades y puede abarcar los daños a 
los bienes comunes o propios de la 
víctima”. 
 
Ejemplos: el agresor pone todos los bienes 
a su nombre, tiene el control de todos los 
documentos importantes. 

“Cualquier acto u omisión que afecta la 
supervivencia de la mujer. Se manifiesta en: la 
transformación, sustracción, destrucción, 
retención o distracción de objetos, documentos 
personales, bienes y valores, derechos 
patrimoniales o recursos económicos destinados 
a satisfacer sus necesidades y puede abarcar 
los daños a los bienes comunes o propios de la 
mujer”. 
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La violencia 
económica 

“Es toda acción u omisión del agresor que 
afecta la supervivencia económica de la 
víctima. Se manifiesta a través de 
limitaciones encaminadas a controlar el 
ingreso de sus percepciones económicas, 
así como la percepción de un salario menor 
por igual trabajo, dentro de un mismo centro 
laboral”. 
 
Ejemplos: recompensas o castigos 
monetarios, impedirle trabajar, no cumplir 
con las obligaciones de proporcionar 
alimentos, entre otros. 

“Es toda acción u omisión del agresor que 
afecta la supervivencia económica de la víctima. 
Se manifiesta a través de limitaciones 
encaminadas a controlar el ingreso de sus 
percepciones económicas, así como la 
percepción de un salario menor por igual 
trabajo, dentro de un mismo centro laboral”. 

 
 
 
 
 
La 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”. 
 
Ejemplos: obligar a tener relaciones 
sexuales, tener sexo con otras personas, 
observar material erótico o pornográfico, 
exhibirse o desnudarse, tener hijos o 
abortar, usar o no usar métodos 
anticonceptivos o de protección, realizar 
durante el acto sexual acciones que causen 
daño o humillación, entre otros. 

“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”. 
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Cualquiera de estos tipos de violencia puede presentarse en diferentes modalidades, mismas que han sido 

definidas tanto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como en la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos: 

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

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado de Morelos 

 
 
 
 
 
 

Violencia familiar 

“Es el acto abusivo de poder u omisión 
intencional, dirigido a dominar, 
someter, controlar, o agredir de 
manera física, verbal, psicológica, 
patrimonial, económica y sexual a las 
mujeres, dentro o fuera del domicilio 
familiar, cuyo agresor tenga o haya 
tenido relación de parentesco por 
consanguinidad o afinidad, de 
matrimonio, concubinato o mantengan 
o hayan mantenido una relación de 
hecho”. 

“La violencia en el ámbito familiar es todo acto 
de poder u omisión, intencional dirigido a 
dominar, someter, controlar o agredir de 
manera física, verbal, psicológica, emocional, 
sexual, patrimonial o económica a las mujeres, 
dentro o fuera del domicilio familiar, con quien 
tengan o hayan tenido, parentesco 
consanguíneo, por afinidad o civil, por vínculo 
de matrimonio, concubinato o mantengan una 
relación de hecho y que tiene por efecto causar 
daño o sufrimiento físico”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Violencia laboral y 
docente 

“Se ejerce por las personas que tienen 
un vínculo laboral, docente o análogo 
con la víctima, independientemente de 
la relación jerárquica, consistente en 
un acto u omisión, en abuso de poder 
que daña la autoestima, salud, 
integridad, libertad y seguridad de la 
víctima, e impide su desarrollo y atenta 
contra la igualdad. Puede consistir en 
un solo evento dañino o en una serie 
de eventos cuya suma produce el 
daño”. 
 
“Constituye violencia laboral: la 
negativa ilegal a contratar a la Víctima 
o a respetar su permanencia o 
condiciones generales de trabajo; la 
descalificación del trabajo realizado, 
las amenazas”. 
 
“Constituyen violencia docente: 
aquellas conductas que dañen la 
autoestima de las alumnas con actos 
de discriminación por su sexo, edad, 
condición social, académica, 
limitaciones y/o características físicas, 
que les infligen maestras o maestros”.  

“La violencia en el ámbito laboral es toda 
acción u omisión realizada por el patrón o en su 
defecto por quien ejerza facultades de mando 
en dicho ámbito, encaminada a limitar, 
desacreditar, descalificar o nulificar el trabajo 
realizado por las mujeres, mediante la 
discriminación por su género, las amenazas, la 
intimidación, el impedimento de llevar a cabo el 
periodo de lactancia previsto en la legislación 
de la materia, y la explotación laboral, que 
afecte la permanencia, reconocimiento, salario 
y prestaciones de las mujeres en los espacios 
productivos. 
 
La violencia en el ámbito docente comprende 
aquellas conductas que dañen la autoestima de 
las alumnas con actos de discriminación por su 
sexo, edad, condición social, académica, 
limitaciones y/o características físicas, que les 
infligen maestras o maestros”. 
 
 
 

 
 

Hostigamiento sexual 

“Es el ejercicio del poder, en una 
relación de subordinación real de la 
víctima frente al agresor en los ámbitos 
laboral y/o escolar. Se expresa en 
conductas verbales, físicas o ambas, 
relacionadas con la sexualidad de 
connotación lasciva”. 

“El ejercicio del poder, mediante la violencia 
física, psicológica, sexual o económica sobre 
las mujeres a partir de la subordinación que se 
tiene respecto del patrón o docente 
independientemente del tipo penal consagrado 
en las leyes respectivas”. 

 
 
 
 

Acoso sexual 

“Es una forma de violencia en la que, si 
bien no existe la subordinación, hay un 
ejercicio abusivo de poder que conlleva 
a un estado de indefensión y de riesgo 
para la víctima, independientemente de 
que se realice en uno o varios 
eventos”. 

“El abuso sexual es una forma de violencia en 
la que, si bien no existe la subordinación, hay 
un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un 
estado de indefensión y de riesgo para la 
víctima, independientemente de que se realice 
en uno o varios eventos”. 
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Violencia en la 
comunidad 

“Son los actos individuales o colectivos 
que transgreden derechos 
fundamentales de las mujeres y 
propician su denigración, 
discriminación, marginación o 
exclusión en el ámbito público”. 
 

“La violencia en el ámbito de la comunidad es 
toda acción u omisión que se realiza de manera 
colectiva o individual por actores sociales o 
comunitarios que trasgreden derechos 
fundamentales de las mujeres, generan 
degradación, discriminación, marginación, 
exclusión en la esfera pública, limitando 
consecuentemente la autonomía física o sexual 
de las mujeres, favoreciendo su estado de 
riesgo e indefensión”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Violencia institucional 

“Son los actos u omisiones de las y los 
servidores públicos de cualquier orden 
de gobierno que discriminen o tengan 
como fin dilatar, obstaculizar o impedir 
el goce y ejercicio de los derechos 
humanos de las mujeres así como su 
acceso al disfrute de políticas públicas 
destinadas a prevenir, atender, 
investigar, sancionar y erradicar los 
diferentes tipos de violencia”. 
 

“La violencia en el ámbito institucional 
comprende las acciones, prácticas u omisiones 
de las y los servidores públicos del Estado y 
Municipios que dilaten, obstaculicen o impidan 
que las mujeres accedan a los medios o 
mecanismos para el goce y ejercicio pleno de 
sus derechos fundamentales o políticas 
públicas destinadas a prevenir, atender, 
investigar, sancionar y erradicar los diferentes 
tipos de violencia contra las mujeres o aquellas 
necesarias para su desarrollo, de conformidad 
a lo dispuesto en la CEDAW”. 

 
 
 
 

Violencia feminicida 

“Es la forma extrema de violencia de 
género contra las mujeres, producto de 
la violación de sus derechos humanos, 
en los ámbitos público y privado, 
conformada por el conjunto de 
conductas misóginas que pueden 
conllevar impunidad social y del Estado 
y puede culminar en homicidio y otras 
formas de muerte violenta de mujeres”. 

“Violencia feminicida es la forma extrema de 
violencia contra las mujeres producto de la 
violación de sus derechos humanos, en los 
ámbitos públicos y privado conformada por el 
conjunto de conductas misóginas que pueden 
culminar en Feminicidio”. 

 
Violencia en el noviazgo 

 “Son todos los actos de violencia física, sexual, 
moral o psicológica que se presenten dentro 
del noviazgo, con la intención de dañar, 
dominar y ejercer poder en contra de la otra 
persona”. 

Como se enlista, estas modalidades y tipos pueden constituir delitos diversos. Para una adecuada actuación 

policial en los diferentes tipos y modalidades de la violencia de género, el presente Protocolo tiene los procedimientos 

básicos para su apropiada detección, identificación, intervención, atención, protección y prevención. 

1.2. Mujeres que viven violencia de género 

El impacto de la violencia depende de la historia personal de la víctima y de las características del evento en 

cuanto a lugar, duración, relación con el agresor e intensidad, entre otras. 

La violencia contra las mujeres es: “Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o 

sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el 

público” (Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia). 

“Es cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, 

patrimonial o económico, tanto en el ámbito público como en el privado, originado por su condición de género 

femenino” (Artículo 4 del Reglamento para la Aplicación de las Órdenes Protección en Materia de Violencia contra las 

Mujeres y Violencia Familiar para el estado de Morelos). 

Resulta de gran utilidad para los elementos policiales, conocer algunos de los principales signos y síntomas, ya 

que puede haber variantes significativas en cada caso en particular. 

Las mujeres víctimas presentan reacciones de miedo, ambivalencia o confusión, por la violencia ejercida en su 

contra, que deben ser analizadas y valoradas en los procedimientos. 
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Respuesta de las mujeres a la intervención policial 

La conducta de las mujeres: dependiente, desconfiada e indecisa ante la presencia policial (aún en los casos 

en que la hayan solicitado) obedece a comportamientos sociales arraigados, no es un asunto de temperamento, sino 

que tiene que ver con el impacto psicológico del momento. 

Hay que permitir que las mujeres tomen su tiempo y decisiones; conocer la dinámica que existe en los tipos y 

modalidades de violencia de género, así como apreciar por lo que está pasando la víctima, lo que evitará una mala 

actuación de los servidores públicos de seguridad, salud y justicia que tienen contacto con ella. 

CAPÍTULO 2 

PROCESO DE ACTUACIÓN POLICIAL 

La actuación policial implica la ejecución de diferentes acciones, entre ellas la proximidad, ya que permite 

conocer el comportamiento delictivo de la zona, en distintos momentos y con fines específicos, en los casos de 

violencia de género. 

Las acciones se encuentran dirigidas a: 

• La detección, identificación, intervención, atención, protección y prevención de situaciones o comportamientos 

violentos en contra de las mujeres. 

• Evitar que se origine y cause daño. 

 

 

 

 

 

 

 

En ese sentido, el proceso de la actuación policial es el siguiente: 

• Detección; 

• Identificación;  

• Intervención;  

• Atención;  

• Protección, y  

• Prevención.  

Su desarrollo depende en cada momento de: 

• La situación de violencia que esté presente; 

• Las necesidades prioritarias de la víctima, y 

• La actitud y la experiencia del elemento policial.  

En la actuación ante situaciones de violencia de género, los elementos policiales procederán con: 

• Respeto hacia las mujeres, y 

• Diligencia y pericia evitando cualquier acto discriminatorio hacia la víctima. 

En este aspecto, contarán las actitudes y el perfil conductual y psicológico de los elementos policiales que sean 

elegidos para esta función. 

Las actuaciones policiales ante posibles situaciones de violencia de género, serán prioritarias debido a las 

consecuencias que suelen generar, como la muerte de la víctima, secuelas físicas y psicológicas que afectarán el 

funcionamiento en las principales esferas de su vida. 
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2.1. Detección de la violencia de género 

Objetivo: Conocer la problemática y características del entorno social que permitan reconocer a las víctimas de 

violencia de género. 

La violencia de género adquiere diferentes formas, por lo que su identificación en algunos tipos puede resultar 

evidente, como la violencia física, y en otras una tarea difícil, como la violencia psicológica o sexual. 

Los elementos policiales pueden detectar una situación de violencia de género previo al llamado de una posible 

víctima, cuando está en contacto directo con la comunidad. 

En este contexto, se pueden observar algunas reacciones como las siguientes: 

1. Mujeres víctimas que refieren de forma espontánea los hechos de violencia vivida, hablan directa y 

abiertamente sobre lo sucedido e incluso lo relacionado con sus decisiones para enfrentar las circunstancias. 

2. Mujeres víctimas que niegan u ocultan la violencia, resistiéndose a hablar sobre lo sucedido, rechazan 

cualquier ayuda, aparentando no tener problema alguno. 

3. Mujeres víctimas en estado de crisis, que les impide: 

• Hablar sobre la violencia vivida; 

• Ser capaces de pensar o decidir sobre lo sucedido, o 

• Recibir ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de mujeres que sufren violencia, no suelen reportar espontáneamente la situación en que se 

encuentran, por motivos diversos como: miedo, desconfianza, vergüenza, culpa, desesperanza, desconocimiento, 

dependencia económica, falta de redes de apoyo, temor a afectar a sus hijos, dependencia afectiva y considerar la 

violencia como algo natural o merecido, entre otros. 

Por ello, los indicadores de violencia resultan señales que pueden estar revelando, desde el primer contacto 

con la mujer, la existencia de ésta. 

Detectar a tiempo la presencia de la violencia contra las mujeres posibilita poner en marcha desde el primer 

momento, distintos procedimientos para facilitar la intervención, atención y protección a la víctima y abrir camino a 

acciones futuras.  
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2.1.1. Acciones de la detección de la violencia de género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Identificación de la violencia de género 

Objetivo: “Encuadrar de acuerdo a la Ley en la materia, el tipo o modalidad de la violencia encontrada en las 

mujeres víctimas y su entorno social”, a través del reconocimiento sistemático de la situación, la forma en que la 

víctima es violentada y su impacto, a fin de proceder con acciones de intervención y atención. 

Cuando se han detectado indicadores que suponen violencia de género en la comunidad, así como los factores 

de riesgo, se requiere una identificación plena, por medio de una exploración más concreta. 

Aunque pareciera un procedimiento sencillo, conocer si las mujeres viven violencia de género, requiere de una 

capacitación específica que estructure su actuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando los elementos policiales responden a un llamado de un posible evento de violencia de género, pueden 

enfrentarse a distintas situaciones que ponen en peligro una adecuada identificación de la victimización, por ejemplo: 

• El control y amenaza que puede ejercer el agresor sobre la víctima. 

• La inhibición de la víctima a falta de privacidad y tacto durante su atención. 

• Escasa información de la víctima, por falta de claridad en lo que se le pregunta. Independientemente del 

procedimiento empleado para atender a la víctima de violencia de género, éste tendrá que llevarse a cabo dentro de 

un ambiente preferentemente privado.  
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Se deberá realizar un informe que registre los datos claros y precisos sobre las mujeres y su situación, sin 

obviar aspectos que se consideren ya mencionados o dados por hecho, así como de sus principales sentimientos y 

acciones. 

2.3. Intervención ante la violencia de género 

Objetivo: Actuar en los momentos de crisis con enfoque de género, basándose en los principios de legalidad, 

seguridad y justicia hacia las víctimas, a través del acompañamiento emocional que permita conocer y valorar su 

situación, sus necesidades más urgentes, así como priorizar sus decisiones, proporcionándole apoyo e información. 

En primer lugar, se define el concepto de crisis como: 

Período crucial o momento decisivo en la vida de una persona que tiene importantes consecuencias 

emocionales y físicas, en un período limitado de desequilibrio psicológico, caracterizado principalmente por la 

incapacidad para abordar situaciones particulares, utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas. 

La crisis no es algo que los elementos policiales puedan evitar, así que debe reconocerla en un evento de 

violencia. 

2.3.1. ¿Cómo se manifiesta la crisis en la víctima de violencia de género? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auxiliar a la víctima (directa o indirectamente en sus necesidades), sin afectar el respeto a sus derechos 

fundamentales, buscando como resultado una atención integral. 

Requiere un trato que permita y promueva un acercamiento inmediato con las diversas instituciones que 

brindan alternativas de apoyo en la solución de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando los elementos policiales intervienen, se enfrentan a distintos escenarios, personas con diversas 

conductas, actitudes, emociones, percepciones, intereses y necesidades que determinarán su actuación. 
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El procedimiento de intervención, depende directamente de los datos obtenidos y apreciados durante la 

entrevista inicial con la víctima; en consecuencia, se le proporcionará: apoyo emocional, información sobre sus 

derechos, trámites y servicios disponibles para su atención. 

La intervención en crisis que proporcionarán los elementos policiales, es de primer contacto y en caso de 

requerirse una atención más profunda y completa se canalizará con los profesionales de la salud. 

En la intervención se identifican tres fases: 

a) Contacto psicológico 

Se orienta a reducir las tensiones y proporcionar calma, sin olvidar su papel de autoridad. El lenguaje corporal y 

verbal es fundamental. 

Hay un escucha activo, que logra establecer ciertos niveles de confianza y que retroalimenta el relato de la 

víctima, no se concreta sólo a oír. 

b) Dimensiones del problema 

Determinar las necesidades de atención inmediata y las postergables, según el riesgo que exista, para que la 

víctima determine prioridades. 

c) Posibles soluciones 

Es importante concienciar a la víctima para que genere soluciones, en torno a la problemática que enfrenta, los 

elementos policiales se convierten en facilitadores de la toma de decisiones que no impliquen riesgo o peligro para la 

víctima. 

Al explorar las soluciones hay que tener en cuenta su funcionalidad, utilidad y facilidad de aplicación por la 

víctima; conocer si alguna de éstas ya las llevó a cabo y si funcionó o falló. 

El problema de muchas mujeres que viven violencia, es su dificultad para tomar decisiones, por ello los 

elementos policiales deben alentar a que decidan las acciones a seguir y se responsabilicen de éstas. 

Por supuesto la propuesta de la denuncia siempre debe ser accesible para las mujeres y sugerida por los 

elementos policiales en las diferentes fases. 

Lenguaje corporal. Saber comunicarse de manera correcta y efectiva es básico para evitar la revictimización, 

malos entendidos y lograr que el mensaje se transmita correctamente. La postura de la cabeza, muestra: 

• Negación: los movimientos de lado a lado. 

• Asentimiento: los movimientos hacia arriba y abajo. 

• Neutral: sin movimiento. 

• Interés: inclinada lateralmente 

• Desaprobación, actitud negativa: inclinada hacia abajo. 

• Si se inclina demasiado hacia la otra persona, estará invadiendo su espacio personal y parecerá agresivo. 

• Una postura encogida significa aburrimiento. 

• Acercarse más de lo debido o un cuerpo rígido puede demostrar agresividad. 

• Mostrase con una postura erguida es lo mejor para cuando se quiere demostrar que se está escuchando. 

• Apoyar la cabeza en la mano es una señal típica de aburrimiento. 

La mirada expresa emociones, si se parpadea mucho es señal de nerviosismo e inquietud, cuanto menos se 

parpadee significa que el estado de tranquilidad es mayor. 

El contacto visual puede decir mucho. No sólo demuestra confianza y control, sino que en relación a la cantidad 

de veces que miramos a la otra persona y mantenemos el contacto, demuestra interés, atención y relevancia. 

2.3.1.1. Durante el primer contacto con eventos de violencia de género, deberá: 

a. Responder al llamado de un supuesto evento de violencia de género. 

b. Requerir la mayor información posible respecto a: 

• Las circunstancias del evento. 

• Conocer si hay lesionados. 

• El número de víctimas. 

• Si alguien se encuentra armado y qué tipo de arma. 

• Si el arma se ha utilizado. 

• Si el supuesto agresor se encuentra en el lugar de los hechos. 

• Si el supuesto agresor se encuentra borracho o intoxicado y por qué tipo de droga. 

• Si se recibieron amenazas y de qué tipo. 

c. A fin de prever las acciones necesarias para la seguridad (de la víctima y de los elementos policiales), 

efectuar los siguientes pasos: 

• Presentarse de inmediato al lugar en que ha sido solicitado el auxilio. 

• Evaluar en el menor tiempo posible la situación y los riesgos. 

• Prestar atención al estado físico de los implicados y del entorno para identificar algún arma, objeto de peligro 

o vestigio de actos violentos. 

• Valorar la situación y las condiciones de riesgo, en función del comportamiento del agresor, estado de 

toxicidad, amenazas, lesiones infringidas, agresiones hacia la víctima en presencia de los elementos policiales, 

reacción violenta hacia el personal policial, estado emocional de la víctima y menores en riesgo, entre otros. 
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2.3.1.2. Para lograr el control de la situación en violencia de género los elementos policiales deberán: 

• Incautar armas u objetos de peligro. 

• Disuadir a la persona que muestre agresiones o amenazas hacia la víctima, a otras personas o a sí misma. 

2.3.1.3. Medidas para proteger la integridad de la víctima de violencia de género y los testigos, si el agresor 

está presente: 

• Alejar a la víctima y testigos del agresor de tal forma que no tenga contacto alguno con ellos, ni pueda 

intimidarlos. 

• Identificar a cada una de las partes y a testigos por su nombre, relación o parentesco, edad, origen, lugar de 

residencia, ocupación, entre otros. 

• Verificar el estado físico de la víctima. 

2.3.1.4. Evaluar las circunstancias y riesgos de la víctima de violencia de género a partir de lo referido o 

mostrado por ella: 

• ¿Qué le pasa a la víctima? 

• ¿Cuáles son las preocupaciones de la víctima? 

• Lo que refiere la víctima, ¿corresponde con lo que se aprecia? 

• ¿Hay algo extraño en su comportamiento? 

• ¿Hay algo que la víctima quiere evitar? 

• ¿Hay algo que a la víctima se le dificulte expresar o hacer? 

• ¿La víctima corre en este momento algún riesgo? 

2.3.1.5. A continuación, se presentan algunos indicadores de violencia de género, que el policía puede apreciar 

o bien ser referidos por la persona con la que se tiene contacto, tanto de la víctima como del agresor: 
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Si muestra maltrato físico: 
•Evita o simplemente no responde a preguntas relacionadas con el 
origen de sus lesiones o heridas. 
•Da explicaciones poco coherentes sobre el origen de las heridas, 
golpes, fracturas. 
•Minimiza lesiones. 
•Se culpabiliza de las lesiones 
•Evita el contacto visual cuando se le habla o cuando explica cómo se 
causaron sus lesiones. 
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Existen circunstancias que potencializan que una situación de violencia de género se produzca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, el intento de estrangulamiento es una de las lesiones más comunes en los casos de violencia 

familiar y en muchas ocasiones, no se le da la importancia que representa, por lo que los elementos policiales deben 

conocer indicadores vinculados con esta conducta, a fin de detectarlos para actuar eficaz y oportunamente con las 

víctimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los indicadores que suponen violencia de género y los factores de riesgo apreciados en el evento, deben ser 

recolectados y reportados para efectuar los procedimientos respectivos. 

Por ninguna causa se evitará, obstaculizará, retrasará, desestimará o negará alguna decisión que la víctima 

manifieste, siempre y cuando ésta no contravengan los procedimientos policiales. 
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2.3.2. ¿Cómo debe actuar ante la crisis de la víctima de violencia de género? 

Es importante que los elementos policiales tengan en cuenta que se encuentran ante una situación muy 

especial, en la que se mezclan sentimientos complejos y en muchas ocasiones contradictorios entre el agresor y la 

víctima. 

2.3.2.1. Acciones en la entrevista con la víctima de violencia de género 

Los elementos policiales que efectúen la entrevista, deberán en la medida de lo posible, ser del sexo femenino, 

capacitado en materia de violencia de género; ya que las transgresiones representan hechos traumáticos, que 

pueden afectar los sentimientos y pensamientos de las mujeres víctimas y en su momento inhibir el relato de éstas si 

el entrevistador es un varón al igual que el agresor. 

2.3.2.1.1. Entrevistar por separado a la víctima de violencia de género, al agresor en caso de que se encuentre 

presente y a los testigos si los hubiere 

2.3.2.1.2. Utilizar, en la medida de lo posible, un espacio tranquilo, que le permita a la víctima de violencia de 

género: 

• Lograr un estado de relativa calma. 

• Reorganizar y revelar los hechos conforme a su vivencia. 

• Reflexionar sobre sus decisiones. 

2.3.2.1.3. Mostrar al entrevistar a la mujer víctima de violencia de género: 

• Una actitud comprensiva y de empatía, a fin de generar, en la medida de lo posible, un sentimiento de 

confianza y seguridad en la mujer. 

• Cuidar el lenguaje corporal, es decir, actitudes, gestos, así como las palabras con las que se dirige a ella, 

para evitar que se interpreten como agresivas, distantes o de desgano. 

• Cuidar el contacto visual y los pensamientos o juicios que se tienen hacia ella. 

• Insistirle a la víctima que ella no es culpable de los actos que se cometieron en su contra. 

• Evitar comentarios que juzguen, critiquen o culpabilicen a la víctima, sobre los hechos, el daño o la sensación 

de lo vivido. 

• Escuchar la información referida por la víctima, prestando interés a los problemas y necesidades de ese 

momento. 

• Informar y proporcionar de forma impresa los datos sobre las instituciones que otorgan apoyo gratuito de 

asesoría legal, psicológica, médica y de trabajo social, que se encuentran en su localidad y a las cuales se le puede 

canalizar para su pronta atención y recuperación. 

• Explicar a la víctima los mecanismos de denuncia, así como las líneas de emergencia ante la comisión de 

violencia hacia ella o sus hijas e hijos. 

• Verificar que la información proporcionada a la víctima, esté siendo comprendida, ya que ésta redundará en 

su toma de decisiones, mismas que los elementos policiales deberán respetar y apoyar. 

2.3.2.1.4. Comunicar a la mujer en ese momento el objetivo de su función policial y el interés por brindarle 

ayuda: 

• “Estamos para ayudarle, usted no está sola”. 

• “Existe una preocupación por usted, su seguridad es muy importante”. 

• “Confíe en nosotros, le podemos ayudar”. 

2.3.2.1.5. Usar un lenguaje claro con términos comunes y comprensibles para la víctima, evitar términos 

técnicos, con preguntas abiertas y directas relacionadas con los hechos: 

• ¿Qué sucedió, cómo se dieron los hechos? 

• Hay algo que me quiera decir, dígame la escucho, yo la puedo ayudar. 

• ¿El agresor la lastimó, la golpeó? 

• ¿Está lesionada, siente dolor, en dónde? (preguntar por lesiones visibles y no visibles). 

• ¿Qué relación tiene con el agresor? 

• ¿El agresor tiene alguna arma, si es así, qué arma? 

• ¿El agresor la amenazó, si es así, qué amenazas le hizo? 

• ¿El agresor se encontraba intoxicado? 

• ¿Qué sustancia consume? 

• Describa al agresor. 

• ¿Esto ya ha pasado antes? 

• ¿La policía ya la había atendido anteriormente? 

• ¿El agresor ha sido detenido antes, si es así, por qué razón? 

• ¿El agresor se encuentra bajo libertad condicional? 

• ¿Sabe en dónde está el agresor ahora? 
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2.3.2.1.6. Se continúa indagando sobre aspectos concretos según el tipo y la modalidad de violencia 

identificada: 

• Realizar preguntas directas sobre aspectos poco claros que la víctima evade, importantes para el 

conocimiento de los hechos y los tipos de violencia ejercida, sin que invada su intimidad. 

• Indagar sobre el estado de riesgo en que se pueda encontrar la mujer. 

2.3.2.1.7. Si se identifica una situación de violencia familiar, se pregunta sobre sus formas y efectos, por 

ejemplo: 

• ¿Su compañero la ha golpeado o la ha lastimado anteriormente? 

• ¿Su compañero alguna vez la ha maltratado psicológicamente (la insulta, amenaza, humilla, denigra, la 

despoja de sus cosas o la limita en lo que quiere, etc.,)? 

• ¿Su compañero alguna vez ha destruido cosas valiosas y apreciadas por usted? 

• ¿Su compañero alguna vez ha amenazado o maltratado a sus hijos u otras personas conocidas por usted? 

• ¿Qué pasa cuando usted y su compañero discuten o están en desacuerdo en algo? 

• ¿Le tiene miedo a su compañero o en ocasiones llega a tenerle miedo? 

• ¿Su compañero alguna vez le ha prohibido salir, ver a sus familiares o amigos? 

• ¿Le ha prohibido trabajar o estudiar? 

• ¿Cuándo su compañero consume drogas o alcohol, cómo se comporta? 

• ¿Ha denunciado los hechos, si es así, qué ha pasado con la denuncia? 

2.3.2.1.8. Si se identifica una situación de violencia sexual, en la modalidad de violencia familiar, se pueden 

realizar las siguientes preguntas: 

• ¿Alguna vez su compañero la ha forzado a tener contacto o relaciones sexuales cuando usted había dicho 

que no? 

• ¿Él la ha obligado a realizar actos sexuales que no le agradan y la hacen sentir incómoda o humillada? 

• ¿Ha denunciado estos hechos, si es así, qué ha pasado con la denuncia? 

2.3.2.1.9. Si se identifica una situación de violencia comunitaria, laboral/docente, o institucional, se pueden 

realizar las siguientes preguntas: 

• ¿El agresor o alguna otra persona cercana a él o a usted, alguna vez ya la había golpeado o la había 

lastimado físicamente? 

• ¿El agresor o alguna otra persona cercana a él o a usted, la ha maltratado emocional o psicológicamente (la 

insulta, amenaza, humilla, denigra, le niega, limita o condiciona sus derechos, etc.)? 

• ¿El agresor o alguna otra persona cercana a él, la ha amenazado con generarle algún daño a usted o a otras 

personas? 

• ¿El agresor, o alguna otra persona cercana a él o a usted, alguna vez le impuso o la obligó a trabajos, 

labores, tareas o actuar de tal forma que la hizo sentir humillada, denigrada, avergonzada, abusada u oprimida, 

aprovechando su poder sobre usted? 

• ¿El agresor, o alguna otra persona cercana a él o a usted, alguna vez la llevó a algún sitio y le impuso o la 

obligó a trabajos, labores, tareas en contra de su voluntad, viéndose beneficiado económicamente o de otra forma, 

aprovechando su poder sobre usted? 

 

 

 

 

 

 

Si en la localidad, colonia, municipio o lugar del evento no existen los servicios que puedan auxiliar a los 

elementos policiales en su actuar ante estos casos, buscará la coordinación con las agencias del ministerio público. 

 

 

 

 

 

 

 

Documentar las respuestas de la víctima sobre los actos de violencia de género y los riesgos, como parte del 

informe policial: 

• Las respuestas dadas por la víctima se registran de forma clara y exacta, sin obviar aspectos que se 

consideren ya mencionados o dados por hecho. Precisando los sentimientos y comportamientos más notorios de la 

víctima. 
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• Se plasmarán las expresiones verbales o reacciones emocionales espontáneas indicativas de un estado de 

temor, preocupación o angustia. 

Actuar con empatía hacía la mujer, expresar que entiende y respeta sus sentimientos y emociones; hacer que 

se sienta comprendida y evitarle sentimientos de culpa o arrepentimiento por haber delatado al agresor: 

• “Entiendo lo que me dice y puedo comprender como se siente”. 

• “Esta situación es difícil y existen alternativas para ayudarla”. 

Proceder a informar a la víctima la importancia de preservar los elementos posibles de prueba, que demuestren 

la existencia de actos de violencia sexual: 

• Ropa desgarrada, con sangre o fluidos corporales (ropa interior, papel, preservativos u otros). 

• Armas u objetos que el agresor haya usado para atacarla física o sexualmente. 

• Solicitar a la víctima no realizar ninguna acción de aseo (manos, boca, vagina u otros). 

• Documentos que se relacionen con los hechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.2. Acciones en la entrevista con los hijos en situaciones de violencia familiar 

Generalmente, en situaciones de violencia de género el manejo directo con los menores no es considerado 

dentro de la actuación de los elementos policiales, la experiencia resulta por demás traumatizante para ellos, por lo 

cual debe realizarse un manejo cuidadoso, aunque puedan aportar información importante, no debe forzárseles. 

En su caso, el elemento policial que entreviste a los hijos de la víctima, deberá actuar con tacto y empatía, a fin 

de generar en el menor la sensación de confianza, que le facilite hablar sobre lo ocurrido. La entrevista con los 

menores debe llevarse a cabo de manera separada de sus padres, aunque pueden estar asistidos por alguna 

persona de su confianza, sin contacto visual con ellos. 

La entrevista debe ser breve, debiendo considerar los siguientes aspectos: 

• Ser honesto con el menor, no es pertinente proporcionarle información que no pueda comprender y le resulte 

angustiante. 

• Los elementos policiales deben explicarle quiénes son y por qué se encuentran ahí. 

• No realizar preguntas delicadas. 

• No hacer comentarios que degraden a los padres. 

• Agradecer su información. 

• Hacer comentarios que generen confianza y seguridad en el menor como: “esto que pasó no es culpa tuya”, 

“sé que te fue difícil, pero hiciste lo correcto al responder a las preguntas”. Colocarse a la altura de los menores, de tal 

forma que puedan mirarse a los ojos. 

• Utilizar un lenguaje sencillo y claro. 

• Preguntarle si alguna vez fue golpeado, herido o amenazado por alguna persona y quién es esa persona. 

• Si alguna vez la policía ha tenido conocimiento de esas agresiones. 

Documentar las respuestas de los menores sobre los actos de violencia de género y los riesgos, para que sea 

parte del informe que rinda el elemento policial 

• Las respuestas dadas por los menores se registran en forma clara y exacta sin obviar aspectos que se 

consideren ya mencionados o dados por hecho, precisando los sentimientos, actitudes y comportamientos más 

notorios del menor. 

• Se plasmarán las expresiones verbales o reacciones emocionales espontáneas indicativas de un estado de 

temor, preocupación o angustia. 

2.3.2.3. Acciones en la entrevista con el posible agresor en situaciones de violencia familiar 

En la mayoría de las ocasiones, las personas involucradas como autores en actos de violencia, suelen negar la 

responsabilidad de los hechos; la situación de violencia familiar no es una excepción. 

Por ello, los elementos policiales que entrevisten al supuesto agresor, deberán ser, en la medida de lo posible, 

de sexo masculino y deben evitar que el victimario manipule la situación y la información. 
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Características que puede presentar el agresor: 

• Aparenta una actitud de calma ante el alboroto. 

• Da explicaciones simples y sencillas ante la situación o las lesiones en la víctima. 

• Intenta controlar la entrevista tratando de ser el único que habla. 

• Busca la forma de interrumpir cuando la víctima o testigos hablan. 

• Busca intimidar con miradas, gestos o verbalizaciones a la víctima, testigos o al propio elemento policial. 

• Culpabiliza a la víctima de la violencia. 

• Justifica sus actos por distintas causas como: consumo de alcohol, drogas, estrés, carácter, entre otros. 

• Se resiste a que la víctima, hijos o testigos sean entrevistados por separado. 

• Se muestra excesivamente amable y respetuoso con el elemento policial, con el fin de convencer que no tuvo 

responsabilidad sobre los hechos. 

Por lo anterior, en la entrevista al posible agresor, el elemento policial deberá: 

• Actuar con autoridad y firmeza. 

• Hacer la pregunta concreta para que el agresor de una respuesta específica. 

• Evitar justificar los hechos como típicos de cualquier varón, haciéndolos pasar como poco importantes. 

• No mostrar actitudes corporales gestuales o verbales que expresen comprensión o aprobación a la conducta 

violenta y circunstancias. 

• Evitar preguntar quién inició la pelea. 

• Dejar claro que los actos de violencia son un delito. 

• Pedir al posible agresor que describa cómo ocurrieron los hechos, detenerlo y regresarlo cuando se desvié de 

la información solicitada. 

• Preguntarle qué puede decir la víctima sobre los hechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Atención ante la violencia de género 

Objetivo: Canalizar de manera inmediata a las instancias de atención médica, jurídica, psicológica o de trabajo 

social, para el inicio de procedimientos, trámites o acciones a que haya lugar, a efecto de proteger a la víctima y 

prevenir nuevos actos de violencia. 

Para tal efecto en el Anexo 1, se enuncian las instancias correspondientes que brindarán dicho apoyo, donde 

aparece domicilio, teléfono y área específica de atención. 
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2.4.1. Acciones de atención para la víctima de violencia de género 
• Contacto y coordinación con las instituciones que respondan a las necesidades de la mujer. 
• Conocimiento del funcionamiento y los procedimientos, trámites o acciones que ofrezcan solución integral. 
• Asesorar a la víctima empoderándola para identificar las causas que originan la violencia. 
Se puede canalizar a la víctima de violencia de género para atención a: 
• Servicios de urgencia médica. 
• Servicios de procuración de justicia, para que se investiguen los hechos constitutivos de delito a través de la 

averiguación previa y se acredite la reparación del daño moral o material como consecuencia del acto ilícito de 
violencia y se restituyan sus derechos. 

• Servicios de atención psicológica, para el restablecimiento del equilibrio emocional de ella o sus familiares 
(Anexo 1) 

• Servicios de trabajo social, que asesoren integralmente y respondan a las necesidades específicas de la 
mujer víctima, tomando como base los estudios socio-económicos que se realicen. Aunado están los servicios de 
seguridad para la víctima ante el riesgo de volver a sufrir alguna nueva agresión al reincorporase al entorno, en donde 
se suscitaron los hechos de violencia o bien, si desea acudir a un sitio más seguro (refugio) o con alguna persona de 
sus redes de apoyo (familia, amigos, asociaciones civiles) (Anexo 1) 

En la medida en que la víctima accede a utilizar diferentes servicios, se incrementan las probabilidades de que 
se lleve a cabo un apoyo coordinado entre las instancias (intervención interdisciplinaria). 

Se evitará presionar a la víctima para que contacte de manera inmediata con instituciones de apoyo, su 
consentimiento y convicción son básicos, para recuperar el control sobre su situación. 

Movilización de recursos para la atención de la víctima. 
Los elementos policiales, al momento de canalizar a la víctima a los servicios correspondientes, deberán estar 

alerta ante posibles tratos discriminatorios hacia la víctima por parte del personal de dichas instancias, reiterándole a 
quien la recibe el posible riesgo en que se encuentra y la necesidad de que reciba la atención, así como un trato 
digno y respetuoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actuación en el acompañamiento de apoyo médico: 
• Si la víctima se encuentra lesionada o existe la sospecha de daños no visibles que puedan generar riesgos 

para su vida, se requiere la asistencia del servicio de emergencias médicas en el lugar de los hechos. 
• Informar al personal médico de las circunstancias de la víctima y de los hechos ocurridos. 
• Dar seguimiento en su traslado a la unidad hospitalaria, si es posible con la asistencia de un familiar o 

persona de confianza de la víctima. 
• Alentar a la víctima a que manifieste al personal médico los hechos sin ningún tipo de limitaciones. 
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Recomendaciones específicas a la víctima de violencia de género: 

• La importancia que representa obtener el diagnóstico escrito o informe médico de la atención que se le 

proporcione, para que se pueda aportar como elemento de prueba de la agresión, en el momento en el que decida 

ejercitar acción civil o penal. 

• Que cuenta con los números de las líneas de auxilio en caso de una nueva emergencia. 

• Que puede dar inicio a su denuncia por violencia familiar en cualquier momento, independientemente de que 

los hechos hayan sucedido con anterioridad. 

• Concluir el informe adjuntando diagnóstico o informe médico. 

Actuación en el acompañamiento ante los servicios de procuración de justicia, en el supuesto de que la víctima 

de violencia de género decida interponer denuncia: 

• Trasladar a la víctima a la agencia del ministerio público, si es posible en compañía de un familiar o persona 

de confianza, en una unidad vehicular diferente a la del agresor. 

• Informar de inmediato a la autoridad indicada de la presencia de la víctima en la agencia, así mismo, de los 

hechos ocurridos y de la decisión de la víctima de iniciar el proceso de denuncia. 

• Hacer del conocimiento de la autoridad, los hechos que le constan durante su actuación con la víctima, el 

estado de riesgo de la mujer y comportamiento violento del agresor. 

• Proporcionar a la autoridad, copia del informe. 

• Poner a disposición de la autoridad, si fuera el caso, armas u objetos empleados por el agresor contra la 

víctima. 

• Poner a disposición de la autoridad, si fuera el caso, pruebas recabadas que se relacionan con la comisión 

del ilícito. 

• Pedir a la autoridad que la víctima sea conducida a un espacio o área lejana del agresor, a fin de que éste no 

tenga ningún tipo de contacto con ella. 

• Pedirle a la víctima que manifieste a la autoridad, los hechos sin ningún tipo de limitaciones, que hable sobre 

sus sentimientos, miedos y preocupaciones, así como de sus necesidades más inmediatas. 

• Indicarle que las autoridades a partir de ese momento se encontrarán a cargo de la investigación, que 

cuentan con la suficiente competencia para conocer, intervenir y tomar las acciones procedentes a fin de investigar y 

brindarle la protección debida. 

• Informarle que se estará en contacto con ella, a través de un seguimiento periódico, a fin de implementar 

medidas para su seguridad y protección, reiterando que cuenta con los números de las líneas de auxilio en caso de 

una nueva emergencia. 

• Acordar hora y fecha (la más próxima), para establecer conjuntamente medidas de protección y seguridad 

para ella y sus hijas e hijos, si fuera el caso. 

Se procede a concluir el informe. 

Actuación en el acompañamiento ante los servicios de atención psicológica o trabajo social, en el supuesto de 

que la víctima de violencia de género decida salirse de su casa: 

• Mantener en todo momento al agresor fuera de contacto con la víctima. 

• Acompañar a la víctima a su domicilio a fin de que tome sus pertenencias prioritarias (identificaciones, actas 

de nacimiento, matrimonio, escrituras, entre otros). 

• Preguntar si desea que se le traslade al domicilio de familiares o amistades, en donde refiera sentirse más 

segura. 

• Preguntar si desea irse a un refugio, en caso afirmativo llamar al lugar para que una persona de este centro la 

recoja. 

• Informar de inmediato a la autoridad indicada de las circunstancias de la víctima, así como, de los hechos 

ocurridos. 

Recomendaciones a la víctima: 

• Informar que puede recibir apoyo psicológico o de trabajo social. 

• Que manifieste los hechos sin ningún tipo de limitaciones, hablar sobre sus sentimientos, primordialmente 

temores, miedos y preocupaciones, así como, de sus necesidades más inmediatas. 

• Que cuenta con los números de las líneas de auxilio en caso de una nueva emergencia. 

• Que puede dar inicio a su denuncia por violencia familiar en cualquier momento, independientemente de que 

los hechos hayan sucedido con anterioridad. 

Se procede a concluir el informe. 

El informe deberá contener: 

En primer lugar, las características del informe policial homologado. 

• Hechos que le consten a los elementos policiales. 

• Hechos que no les constan, pero que le haya referido la víctima o los involucrados. 

• Actitud del probable responsable. 
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2.4.2. Aspectos fundamentales en la canalización de la víctima de violencia de género 

Como es necesaria la participación de varios profesionales en la atención de la violencia de género, se deben 

analizar los pasos siguientes de la situación de crisis y su resultado en los días posteriores ya que la atención es 

integral e involucra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es indispensable contar con un directorio Estatal, así como los directorios de cada uno de los municipios del 

estado de Morelos, según sea la adscripción o comisión del elemento policial, que contenga datos, direcciones y 

teléfonos, así como responsables de: 

• Hospitales y clínicas donde la víctima puede ser atendida en una emergencia médica. 

• Centros de apoyo a las mujeres, para su atención psicoterapéutica y trabajo social. 

• Institutos estatales y municipales de las mujeres. 

• Refugios o albergues para las mujeres, sus hijas e hijos. 

• Agencias del ministerio público especializadas en violencia familiar. Atención a menores o delitos sexuales. 

• Organizaciones no gubernamentales que presten algún tipo de atención a mujeres víctimas de violencia de 

género. 

• Instituciones que traten la violencia de los agresores. 

Se estima que después de la atención policial, es procedente canalizar a cualquiera de estos servicios tanto a 

quien vive la violencia como a quien la generó, independientemente de que, en algunos estados del país, el 

tratamiento al probable responsable o agresor es una sanción o medida de seguridad, según corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Protección ante la violencia de género 

Objetivo: Preservar la vida, la integridad física y los derechos e intereses de la víctima, aplicando medidas 

específicas de seguridad, ante la detección de riesgos que potencialicen una nueva agresión, a fin de evitar mayores 

daños, riesgos o peligros que las amenacen. 

 

 

 

 

 

  



27 de enero de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 71 

En algunas situaciones de violencia física, la victima puede tener contacto con los elementos policiales varias 

veces, mismas que deben aprovecharse para razonar con ella, sobre los riesgos que corre ante una nueva agresión 
si no toma en cuenta las medidas de protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, el plan de seguridad no es la única y total solución que detendrá posibles daños a las víctimas; 
existen otras alternativas que la víctima podrá valorar y en la medida de sus posibilidades adoptar, para reducir al 

máximo cualquier nuevo ataque, por ejemplo: 
• Asistir a un proceso psicoterapéutico. 

• Mantenerse firme ante la denuncia presentada. 
• Capacitación o actualización para reincorporarse al ámbito laboral. 

Las situaciones de violencia familiar, como agresiones y amenazas se agravan, dentro de los primeros años 
que siguen a la separación, alcanzando peligrosos desenlaces incluso hasta el homicidio. 

 

 

 

 

 

 

2.5.1. Acciones para la protección de la víctima de violencia de género 
Los elementos policiales auxiliarán a la víctima para que reconozca situaciones que representen un riesgo o 

peligro para ella o sus familiares; si los riesgos no se identifican, la actuación policial no habrá sido completa y la 
violencia se volverá a presentar, motivo por el cual la información obtenida desde el primer contacto debe tenerse 

presente, por ejemplo: 
• El tipo de relación que sostenía con el agresor. 

• Los antecedentes del agresor y su entorno. 
• La situación familiar, social, económica y laboral tanto de la víctima, como de la persona agresora. 

• Antecedentes de denuncia por parte de la víctima hacia el agresor y haberse desistido. 
• Haber restablecido su relación o trato con el agresor. 

• Haber permitido y no manifestado alguna restricción impuesta para el agresor. 
Algunos criterios para evaluar riesgo de violencia de género son: 

Amenazas 
• ¿La amenaza de muerte? 

• ¿La amenaza con ocasionarle un daño grave? 
• ¿La amenaza con suicidarse? 

• ¿La amenaza si lo deja? 
• ¿Las amenazas incluyen a otras personas? 

Antecedentes de la violencia 
• ¿Cada vez es más violento? 

• ¿Sus agresiones son más graves? 
• ¿Ha agredido a los hijos? 

• ¿La ha agredido durante el embarazo? 
• ¿La ha obligado a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad? 

• ¿La ha intentado estrangular? 
Armas 

• ¿Existen armas en el domicilio? 
• ¿El agresor puede acceder a ellas sin problemas? 

• ¿Anteriormente el agresor ha utilizado alguna arma en contra de usted? 
Convivencia 

• ¿Tienen hijos en común? 
• ¿Están casados? 

• ¿Depende económicamente del agresor? 
• ¿El agresor tiene pensamientos y conductas posesivas? 

• ¿La cela? 
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Acoso 

• ¿Ejerce algún control sobre usted? ¿De qué tipo? 

• ¿El agresor solicita a otras personas vigilarla? 

• ¿El agresor ha intentado contactarse con sus amistades, familiares o compañeros de trabajo? 

Control 

• ¿El agresor la controla económicamente? 

• ¿El agresor la controla en sus actividades? 

• ¿El agresor la controla y le dice qué hacer? 

Otros problemas del agresor 

• ¿El agresor consume alguna droga o ingiere bebidas alcohólicas en exceso?  

• ¿Se encuentra diario en estado de intoxicación? 

• ¿Actúa de forma violenta en cualquier ámbito? 

• ¿Suele deprimirse? 

• ¿Cuenta con antecedentes personales de violencia en su infancia? 

• ¿Cuenta con antecedentes penales por otros delitos? 

De acuerdo a la cantidad de respuestas afirmativas, se procede conjuntamente con la víctima a realizar un 

análisis sobre las probabilidades de vivir una nueva agresión o encontrarse en riesgo bajo, medio, alto o extremo. 

Plan de seguridad para contrarrestar cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar (siendo el agresor = 

pareja) 

Los elementos policiales deberán: 

• Tomar en cuenta los antecedentes de violencia. 

• Realizar visitas periódicas al domicilio de la víctima con el objeto de estar alerta, la periodicidad se sujetará a 

la previa determinación del riesgo. 

• Informar a la víctima sobre las medidas de protección más elementales que deberá poner en marcha a fin de 

evitar una nueva agresión, prestando especial atención en situaciones donde la víctima no denunció, ni tampoco dejó 

el domicilio o el lugar de los hechos. 

• Elaborar un documento para que la víctima esté preparada y actúe con rapidez identificando una nueva 

agresión, tomando en cuenta: 

 ¿Cuáles son los lugares más peligrosos dentro del domicilio? 

 ¿Cuáles son las mejores rutas a la salida? 

 ¿A dónde se va a dirigir si sale de la casa? 

 ¿Quiénes la pueden ayudar? (familiar, amigo o vecino), 

 ¿Cómo la pueden ayudar? 

 ¿A qué instancia médica acudir, si resulta lesionada? 

Establezca una señal con sus hijos y vecinos, que les permita identificar que en ese momento se encuentra en 

riesgo latente y que se requiere pedir ayuda. 

Efectuar recomendaciones a la víctima, como: 

• Planear como salir inmediatamente de la casa. 

• Debe reunir y mantener ocultos en un lugar seguro o con alguna persona de confianza, objetos, prendas y 

documentación personal importante (incluida la de hijas e hijos, así como aquella que se relacione con agresiones 

anteriores), duplicado de las llaves del domicilio y vehículo; dinero y medicamentos si se requiere. 

• Si tienen una cuenta compartida, ¿puede usted retirar dinero? 

• Hable anticipadamente con quien la pueda ayudar. 

• Reúna todos los números telefónicos importantes, incluyendo el de la policía. 

• Hable con sus hijos más grandes sobre la situación. 

• Si trabaja, informe la situación a su jefe y al personal de seguridad del centro laboral. 

• Si es posible, solicitar su cambio de horario o de adscripción. 

• Utilice vías diferentes para llegar, ingresar o salir del centro de trabajo. 

• Hágase acompañar de otras personas. 

• Evite encontrarse sola en lugares poco concurridos. 

• No acuda a los lugares que acostumbra (servicios recreativos, religiosos, entre otros), cámbielos por opciones 

que no conozca su agresor. 

• Comunique a los demás a donde irá. 

Plan de seguridad para contrarrestar cualquier tipo de violencia en el ámbito laboral y docente: 

Los elementos policiales deberán: 

• Tomar en cuenta los antecedentes de violencia. 

• Informar a la víctima sobre las medidas de protección más elementales que deberá poner en marcha a fin de 

evitar una nueva agresión, prestando especial atención en situaciones cuando la víctima no denunció, ni tampoco 

dejó el centro laboral o docente. 
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• Elaborar un documento para que la víctima esté preparada y actúe con rapidez identificando una nueva 

agresión, tomando en cuenta: 

 ¿Cuáles son los lugares más peligrosos dentro del centro laboral o docente? 

 ¿Quiénes la pueden ayudar? (compañeros, amigos o familia). 

 ¿Cómo la pueden ayudar? 

• Establecer una señal con sus compañeros, que les permita identificar que en ese momento se encuentra 

en riesgo latente y que requiere ayuda. 

Efectuar recomendaciones a la víctima, como: 

• Denunciar. 

• No quedarse sola en el centro laboral o docente. 

• Hablar anticipadamente con quien la pueda ayudar. 

• Reunir todos los números telefónicos importantes, incluyendo el de los elementos policiales. 

• Hablar con sus compañeros sobre la situación. 

• Informar la situación a su familia. 

• Si es posible, solicitar su cambio de horario o de adscripción. 

• Hacerse acompañar de otras personas. 

• Evitar encontrarse sola en lugares poco concurridos. 

Plan de seguridad para contrarrestar cualquier tipo de violencia en la comunidad 

Los elementos policiales deberán: 

• Tomar en cuenta los antecedentes de violencia comunitarios. 

• Informar a la víctima sobre las medidas de protección más elementales que deberá poner en marcha a fin de 

evitar una nueva agresión, prestando especial atención en situaciones donde la víctima no denunció. 

• Elaborar un documento para que la víctima evite una nueva agresión, tomando en cuenta el lugar donde se 

origina la violencia. 

 ¿Quiénes la pueden ayudar? (familiar, amigo o vecino) 

 ¿Cómo la pueden ayudar? 

Efectuar recomendaciones a la víctima, como: 

• Denunciar. 

• No caminar sola en calles obscuras y solitarias. 

• Variar las rutas de traslado. 

• Caminar en contrasentido de los autos. 

• Hablar anticipadamente con quien la pueda ayudar. 

• Reunir todos los números telefónicos importantes, incluyendo el de los elementos policiales. 

• Hacerse acompañar de otras personas. 

• Evitar encontrarse sola en lugares poco concurridos. 

• No acudir a los lugares que acostumbra (servicios, recreativos, religiosos, entre otros), sino cambiarlos por 

opciones que no conozca su agresor. 

• Comunicar a los demás a donde irá. 
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2.6. Prevención ante la violencia de género 

Objetivo: Neutralizar factores de riesgo, manteniendo un seguimiento que permita verificar y evaluar la 

condición de seguridad de la víctima, para evitar un nuevo episodio violento. 

En situaciones de violencia de género, además de responder al llamado, orientar a la víctima, protegerla, 

conducirla al servicio médico, legal, psicológico, trabajo social, refugio u otro. Se debe detener al posible agresor, 

colaborar con la víctima en la elaboración de un plan de seguridad, prevenir, reducir y evitar nuevas manifestaciones 

de violencia. 

La prevención policial, involucra una gama de acciones estratégicas destinadas al abatimiento de factores que 

reducen, tanto riesgos como probabilidades de que se efectúen nuevas manifestaciones de violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1. Seguimiento del plan de seguridad 

El seguimiento es importante y complejo, se comparte con las áreas a las cuales se canaliza a la víctima, sin 

embargo, el quehacer del policía de proximidad no trasciende hasta ellas, se concreta a su ámbito de actuación. 

Seguimiento en riesgo extremo 

• Patrullaje permanente. 

Seguimiento en riesgo alto 

• Patrullaje constante. 

Seguimiento en riesgo medio 

• Patrullaje frecuente. 

Seguimiento en riesgo bajo 

• Patrullaje ocasional. 
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La prevención tiene tres niveles: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIAGRAMA DE FLUJO 
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GLOSARIO 

A 

Abuso sexual: Al que sin consentimiento de una 

persona y sin propósito de llegar a la cópula, ejecute 

en ella un acto erótico sexual o la haga ejecutarlo 

(Código Penal para el Estado de Morelos). 

Acciones afirmativas: Aquellas medidas 

especiales, específicas y de carácter temporal, a favor 

de personas o grupos en situación de discriminación, 

cuyo objeto es corregir situaciones patentes de 

desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos y 

libertades, aplicables mientras subsistan dichas 

situaciones. Se adecuarán a la situación que quiera 

remediarse, deberán ser legítimas y respetar los 

principios de justicia y proporcionalidad (Ley para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de 

Morelos). 

Acoso sexual: Es una forma de violencia en la 

que, si bien no existe la subordinación, hay un 

ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de 

indefensión y de riesgo para la víctima, 

independientemente de que se realice en uno o varios 

eventos (Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia). 

Agresor: La persona que infringe cualquier tipo 

de violencia contra las mujeres (Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Morelos). 

Alerta de violencia contra las mujeres: Es el 

conjunto de acciones gubernamentales de emergencia 

para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un 

territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o 

por la propia comunidad (Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Morelos). 

Arma: Cualquier instrumento u objeto 

susceptible de causar daño, lesiones o privar de la 

vida (Ley para Regular el Uso de la Fuerza por Parte 

de los Elementos de las Instituciones Policiales del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos). 

Armas de fuego: Las autorizadas para el uso de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos, de conformidad con la Ley Federal de Armas 

de Fuego y Explosivos y su Reglamento, así como en 

términos de la Licencia Oficial Colectiva 

correspondiente (Ley para Regular el Uso de la Fuerza 

por parte de los elementos de las Instituciones 

Policiales del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos). 

Atención: El conjunto de servicios 

interdisciplinarios que se proporcionen a las mujeres, 

con el fin de aplicar las normas establecidas en el 

Capítulo II del Título Tercero de la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Morelos (Reglamento de la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Morelos).  

C 
CEDAW: La Convención sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 
Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión 
por la Asamblea General de la Organización de 
Naciones Unidas, en su Resolución 34/180, del 
dieciocho de diciembre de 1979. 

Celotipia: Es la conducta de celos dirigidos a 
controlar, manipular y someter la voluntad de una 
persona a la propia y que genera un daño (Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Morelos). 

Conciliación: Es el procedimiento voluntario en 
el cual un tercero llamado conciliador, sugiere a las 
partes soluciones a sus conflictos.  

Convención Belén do Pará: La Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer. Aprobada el 09 de junio de 
1994 en la Séptima Sesión Plenaria de la Asamblea 
General de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), celebrada en Belén do Pará, Brasil. 

Convenio: Es el acuerdo de dos o más personas 
para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones 
y derechos (Artículo 1668 del Código Civil para el 
Estado de Morelos).  

D 
Daño: Es la afectación o menoscabo que sufre 

una persona en su integridad física, psicológica, 
emocional o patrimonial, como consecuencia de 
violencia contra las mujeres (Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 
de Morelos). 

Debida diligencia: La obligación de las personas 
que tienen la calidad de servidores públicos, de dar 
respuesta eficiente, eficaz, oportuna y responsable 
para garantizar los derechos de las mujeres. 

Declaratoria de alerta de violencia de género: 
Es aquella que tiene por objeto fundamental garantizar 
la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en 
su contra y eliminar las desigualdades producidas por 
la existencia de un agravio comparado a través de 
acciones gubernamentales federales y de 
coordinación con las entidades federativas para 
enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un 
territorio determinado. 

Procede la declaratoria de alerta de violencia de 
género cuando se demuestre que en un territorio 
determinado se perturba la paz social por la comisión 
de delitos contra la vida, la libertad, la integridad y la 
seguridad de las mujeres o cuando exista un agravio 
comparado que impida el ejercicio pleno de los 
derechos humanos de las mujeres (Reglamento de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia). 

Delito: Es la acción u omisión que sanciona la 
ley penal (Código Penal para el Estado de Morelos). 

Derechos Humanos de las Mujeres: Los 
derechos inalienables e imprescriptibles consagrados 
en las convenciones e instrumentos internacionales en 
la materia de no discriminación y violencia contra las 
mujeres (Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Morelos). 
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Detención: a la medida de seguridad que 

realizan los Elementos Policiales respecto de 

personas, al privarlas de la libertad por su probable 

participación en la comisión de delitos o infracciones y 

presentarlas oportunamente ante la Autoridad 

competente (Artículo 1, fracción VII, del Protocolo de 

Actuación de los Elementos Policiales de la Comisión 

Estatal de Seguridad Pública dependiente de la 

Secretaría De Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal 

para la Detención de Indiciados o Imputados). 

Discriminación: Toda distinción, exclusión o 

restricción que, basada en el origen étnico o social, la 

nacionalidad o el lugar de origen, el color o cualquier 

otra característica genética, el sexo, la lengua, la 

religión, la condición social o económica, la edad, la 

discapacidad, las condiciones de salud, la apariencia 

física, la orientación sexual, la identidad de género, el 

estado civil, la ocupación o actividad, o cualquier otra 

que tenga por efecto anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, de los derechos y 

libertades fundamentales, así como la igualdad real de 

oportunidades de las personas. 

De igual manera, serán consideradas como 

discriminación la xenofobia y el antisemitismo en 

cualquiera de sus manifestaciones, así como toda ley 

o acto que, siendo de aplicación idéntica para todas 

las personas, produzca consecuencias perjudiciales 

para los grupos en situación de discriminación y 

vulnerabilidad (Ley para Prevenir y Erradicar toda 

clase de Discriminación en el Estado de Morelos). 

E 

Eje de acción: Las líneas operativas en torno a 

las cuales se implementan las políticas públicas para 

erradicar la violencia contra las mujeres (Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia 

para el Estado de Morelos). 

Elementos policiales: Se le atribuya ese carácter 

mediante nombramiento o instrumento jurídico 

equivalente, a la mujer o el hombre, que sea parte de 

los cuerpos de seguridad pública y que desempeñe 

funciones de carácter estrictamente policial vinculadas 

operativamente a la seguridad pública.  

Los servidores públicos asignados a las 

diferentes agrupaciones que conforman la Comisión 

Estatal, así como los elementos policiales municipales 

que por convenio se integren al Mando Único Policial 

en el estado de Morelos (Protocolo de actuación de los 

elementos policiales de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública dependiente de la Secretaría de 

Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal para la detención 

de indiciados o imputados). 

Empoderamiento de las mujeres: Es un proceso 

por medio del cual las mujeres transitan de cualquier 

situación de opresión, desigualdad, discriminación, 

explotación o exclusión a un estadio de conciencia, 

autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta 

en el ejercicio del poder democrático que emana del 

goce pleno de sus derechos y libertades (Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Morelos). 

Equidad de género: Principio conforme al cual el 

hombre y la mujer acceden con justicia e igualdad al 

uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la 

sociedad, incluyéndose aquellos socialmente 

valorados, oportunidades y recompensas, con la 

finalidad de lograr la participación equitativa de las 

mujeres en la toma de decisiones, el trato digno, las 

oportunidades y los beneficios del desarrollo, en todos 

los ámbitos de la vida política, económica, social, 

cultural y familiar (Ley de Igualdad de Derechos y 

Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el Estado 

de Morelos). 

Erradicación: Es el conjunto de mecanismos y 

políticas públicas que tiene como objetivo, eliminar la 

violencia contra las mujeres, mismas que implementan 

las instancias de la administración pública en el 

Estado, en el marco de las facultades que les 

confieren los ordenamientos en la materia 

(Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Morelos). 

Estado de riesgo: Es la eventualidad de un 

peligro por un ataque social, sexual, delictivo individual 

o colectivo, a partir de la construcción social de 

desigualdad y discriminación, que genera miedo, 

intimidación, incertidumbre o ansiedad ante un evento 

impredecible de violencia (Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Morelos). 

Estupro: Al que tenga cópula con persona 

mayor de doce y menor de dieciocho años, obteniendo 

su consentimiento por medio de la seducción o el 

engaño (Artículo 159 del Código Penal para el Estado 

de Morelos). 

F 

Flagrancia: Supuestos de flagrancia: 

Se podrá detener a una persona sin orden 

judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay 

flagrancia cuando: 

I. La persona es detenida en el momento de 

estar cometiendo un delito, o 

II. Inmediatamente después de cometerlo es 

detenida, en virtud de que: 

a) Es sorprendida cometiendo el delito y es 

perseguida material e ininterrumpidamente, o 

b) Cuando la persona sea señalada por la 

víctima u ofendido, algún testigo presencial de los 

hechos o quien hubiere intervenido con ella en la 

comisión del delito y cuando tenga en su poder 

instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente 

con información o indicios que hagan presumir 

fundadamente que intervino en el mismo. 

Para los efectos de la fracción II, inciso b), de 

este precepto, se considera que la persona ha sido 

detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y 

cuando, inmediatamente después de cometer el delito 

no se haya interrumpido su búsqueda o localización 

(Artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales). 
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G 
Género: Asignación que socialmente se hace a 

mujeres y hombres de determinados valores, 
creencias, atributos, interpretaciones, roles, 
representaciones y características (Ley de Igualdad de 
Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres 
en el Estado de Morelos). 

H 
Hostigamiento sexual: El ejercicio del poder, 

mediante la violencia física, psicológica, sexual o 
económica sobre las mujeres a partir de la 
subordinación que se tiene respecto del patrón o 
docente independientemente del tipo penal 
consagrado en las leyes respectivas (Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Morelos). 

Así mismo, 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 (Artículo 158 del Código Penal para el Estado de 
Morelos). 

Igualdad entre mujeres y hombres: Es la 
eliminación de toda forma de discriminación en 
cualquiera de los ámbitos de la vida que se genere por 
pertenecer a cualquier sexo (Ley de Igualdad de 
Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres 
en el Estado de Morelos). 

Igualdad real o sustantiva: Es el acceso al 
mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, siendo parte de esta:  

 La igualdad jurídica;  
 La igualdad de oportunidades;  
 La igualdad salarial, y  
 La igualdad de género. 
(Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades 

Entre Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos). 
Incesto: A los hermanos y a los ascendientes y 

descendientes consanguíneos, sin limitación de grado, 
que tengan cópula entre sí (Código Penal para el 
Estado de Morelos). 

Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos: 
Al organismo público descentralizado de la 
Administración Pública Estatal, con personalidad 
jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, que 
tiene por objetivo promover y fomentar las condiciones 
que posibiliten la no discriminación, la igualdad de 
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. 

El Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos implementará 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, desarrollando entre otras facultades las 
siguientes: 

I. Capacitar para diseñar la política transversal 

en el Estado, para que todas las dependencias del 

Gobierno Estatal y Municipal adopten la perspectiva 

de género; 

II.  Orientar y asesorar a las demás autoridades 

integrantes del Sistema Estatal en la elaboración del 

Programa Estatal; 

III. Fungir como Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal a través de su titular; 

IV. Registrar los programas y modelos estatales 

de prevención, atención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres y los subprogramas, en 

coordinación con las dependencias de la 

Administración Pública Estatal y Municipal; 

V. Representar al Estado en el Sistema 

Nacional; 

VI. Integrar el Banco Estatal de Datos e 

Información sobre Casos de Violencia contra las 

Mujeres, el cual se organizará por tipo y modalidad de 

violencia contra las mujeres, en los casos que 

constituyan quejas, faltas administrativas e 

indagatorias.  

Debiendo incluirse como mínimo los siguientes 

datos: 

a) Fecha del evento;  

b) Modalidad de la violencia;  

c) Tipo de violencia;  

d) Lugar de los hechos; 

e) Sexo del agresor; 

f) Duración del evento; 

g) Tipo de orden de protección; 

h) Eje de acción que intervino;  

i) Edad de la víctima; 

j) Estado civil;  

k) Escolaridad de la víctima; 

l) Probable agresor, y 

m) Ponencias de resolución administrativa y 

penal, y sentencias penales y civiles. 

VII. Solicitar a las dependencias de la 

Administración Pública del Estado y a los Municipios la 

información estadística correspondiente; 

VIII. Impulsar la armonización normativa y 

judicial en materia de violencia contra las mujeres en 

concordancia con los instrumentos internacionales y 

nacionales; 

IX. Evaluar la aplicación de la legislación sobre 

erradicación de la violencia contra las mujeres en el 

Estado, buscando la adecuación y armonización, 

vinculándose con el Poder Legislativo Estatal y con los 

Municipios; 

X. Integrar las investigaciones de las 

dependencias de la Administración Pública Estatal y 

Municipal sobre causas, características y 

consecuencias de la violencia contra las mujeres 

publicando los resultados de las mismas; 

XI. Establecer los indicadores para la evaluación 

de la Administración Pública Estatal y Municipal y sus 

servidores públicos en materia de no discriminación y 

violencia contra las mujeres; 
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XII. Impulsar la creación de refugios, así como 

de instancias especializadas en la atención y 
protección a mujeres víctimas de violencia;  

XIII. Formular las normas bajo las cuales deben 
operar los refugios de mujeres que sufren violencia y 

centros de atención;  
XIV. Difundir a través de los medios de 

comunicación, el derecho que tienen las mujeres de 
vivir una vida libre de violencia, así como las medidas 

de prevención tendientes a erradicar la violencia de 
género contra las mujeres; 

XV. Difundir y promover en los medios de 
comunicación el procedimiento de denuncia y los 

espacios de atención para las víctimas de violencia de 
género, así como las instituciones públicas y privadas 

que prestan esos servicios, y 
XVI. Las demás que señalen en la normatividad 

aplicable (Artículo 58 de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Morelos). 
L 

Lenocinio: La conducta habitual o 
reiteradamente mediante la cual se obtiene una 

ventaja económica u otro beneficio procedente del 
comercio sexual de otra persona mayor de edad, sin 

que constituya trata de personas (Artículo 212 ter del 
Código Penal para el Estado de Morelos). 

Lesión: Cualquier alteración de la salud o 
cualquier otro daño que deje huella material en el 

cuerpo humano, si sus efectos son producidos por una 
causa externa (Código Penal Federal). 

Ley Estatal: Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos. 

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

M 
Mecanismos para el adelanto de las mujeres: 

Son las instancias de los gobiernos estatales creadas 
para el diseño, promoción y monitoreo de la aplicación 

de las políticas públicas a favor de los derechos de las 
mujeres (Reglamento de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia). 
Mediación: Es el medio alternativo en la 

resolución de la violencia familiar que se refiere al 
trámite iniciado a petición de uno de los interesados y 

aceptado voluntariamente por el otro, a través del cual 
uno o más mediadores intervienen para facilitar la 

comunicación directa, respetuosa y confidencial entre 
las partes en conflicto, con el propósito de que éstas 

lleguen por sí a un acuerdo voluntario, traducido en un 
convenio, que ponga fin a la controversia. El 

encargado de llevar la mediación les presentará 
alternativas de solución viables que armonicen sus 

intereses, explorando diversas formas de arreglo (Ley 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Familiar en el Estado de Morelos). 
Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer 

y se manifiesta en actos violentos y crueles contra ella 
por el hecho de ser mujer (Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 
de Morelos). 

Modalidades de la violencia contra las mujeres: 
Las formas, manifestaciones o ámbitos de ocurrencia 
en que se puede presentar la violencia contra las 
mujeres (Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Morelos). 

Modelo: La representación conceptual o física 
de un proceso o sistema para analizar el fenómeno 
social de violencia contra las mujeres en su 
prevención, atención, sanción y erradicación (Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Morelos). 

Modelos (prevención, atención, sanción y 
erradicación): Se articularán en función de los ejes de 
acción que consagra el Sistema Estatal, la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra 
las mujeres. Considerando los niveles de intervención 
que cada eje contempla (Artículo 21 de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Morelos). 

Todo modelo de atención que se implemente a 
favor de las mujeres en el Estado, para cualquier 
modalidad y tipo de violencia contra las mujeres 
deberá articularse a partir de: 

I. Su gratuidad y especialización; 
II. La atención integral e interdisciplinaria con 

perspectiva de género, sin favorecer patrones de 
conducta estereotipados; 

III. Un enfoque psicológico, jurídico y de 
restitución de los derechos de quien sufre la violencia 
contra las mujeres; 

IV. El fomento del ejercicio pleno de los 
derechos de las mujeres; 

V. La consideración de las relaciones de poder, 
de desigualdad y discriminación, que viven las 
mujeres, que mantienen el control y dominio sobre 
ellas y que pueden estar presentes en procedimientos 
de arbitraje o administrativos; 

VI. Evitar procedimientos de conciliación, 
mediación o en modalidades terapéuticas de pareja, 
tal y como lo señala la Ley General; 

VII. Abordajes psicoterapéuticos que han 
probado su efectividad, al disminuir el impacto de la 
violencia en las mujeres;  

VIII. Encaminarse hacia el empoderamiento y 
autodeterminación de las mujeres, y 

IX. La aprobación del Sistema Estatal, previo 
registro ante la Secretaría Ejecutiva (Artículo 22 de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Morelos). 

O 
Órdenes de emergencia: Se basan 

principalmente en la desocupación inmediata por el 
agresor del domicilio conyugal, o donde habite la 
victima independientemente de la acreditación de 
propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos 
de arrendamiento del mismo; prohibición inmediata al 
probable responsable a acercarse al domicilio, lugar 
de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los 
ascendientes o descendientes o cualquier otro que 
frecuente la víctima, prohibición del agresor a intimidar 
o molestar a la víctima en su entorno social, así como 
a cualquier integrante de su familia y el reingreso de la 
víctima al domicilio una vez que se salvaguarde su 
seguridad (Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Morelos). 
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Órdenes de protección: Actos de aplicación 

urgente en función del interés superior de la víctima de 

violencia en el ámbito familiar y sexual, siendo 

personalísimas e intransferibles, son 

fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán 

otorgarse por la autoridad o autoridades competentes, 

inmediatamente que conozcan de los hechos 

probables constitutivos de infracciones o delitos que 

impliquen violencia contra las mujeres (Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Morelos). 

Consecuentemente no dicta ni causan estado 

sobre los bienes o derechos de los probables 

responsables o infractores y durarán por el tiempo que 

determine la legislación aplicable. 

Órdenes de protección emitidas por autoridades 

administrativas: Son medidas de carácter cautelar, 

restrictivo y preventivo, que se otorgan exclusivamente 

a las mujeres que sufren algún tipo de violencia sexual 

o familiar, o a un tercero que sufra violencia familiar 

(Reglamento para la Aplicación de las Órdenes 

Protección en Materia de Violencia Contra las Mujeres 

y Violencia Familiar para el Estado de Morelos). 

Órdenes de protección de naturaleza civil: Son 

todas aquellas que proporcionan alguna suspensión 

temporal al agresor a la convivencia con sus 

descendientes, prohibición al agresor a enajenar o 

hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del 

domicilio conyugal, posesión exclusiva de la víctima 

sobre el inmueble que sirvió de domicilio, embargo 

preventivo de bienes al agresor que deberán 

inscribirse en el Registro Público de la propiedad a fin 

de garantizar la pensión alimenticia y obligar a 

proporcionar alimentos de manera inmediata (Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Morelos). 

Órdenes de protección preventivas: Se dan a 

través de la retención de armas de fuego, armas 

punzocortantes y punzo contundentes que 

independiente de su uso, hayan sido empleadas para 

amenazar o lesionar a la víctima o terceros protegidos 

del agresor, inventario de bienes muebles o inmuebles 

de propiedad común, uso y goce de bienes muebles 

que se encuentren en el inmueble que sirva de 

domicilio de la víctima, entrega de documentos de la 

víctima y de sus hijas e hijos, acceso al domicilio en 

común de autoridades que auxilien a la víctima a sacar 

sus pertenencias y las de sus hijas e hijos, auxilio 

policiaco de reacción inmediata, conceder a la víctima 

el resguardo y vigilancia policial que sea necesario 

para su seguridad y a brindar servicios reeducativos 

gratuitos, con perspectiva de género al agresor en 

instituciones públicas debidamente acreditadas (Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Morelos). 

P 

Perspectiva de género: Es una visión científica, 

analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se 

propone eliminar las causas de la opresión de género 

como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de 

las personas basadas en el género. Promueve la 

igualdad entre los géneros a través de la equidad, el 

adelanto y bienestar de las mujeres; contribuye a 

construir una sociedad en donde las mujeres y los 

hombres tengan el mismo valor, la igualdad de 

derechos y oportunidades para acceder a los recursos 

económicos y a la representación política y social en 

los ámbitos de toma de decisiones (Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Morelos). 

Persuasión o disuasión verbal: Empleo del 

lenguaje y de modulación progresiva de la voz por 

parte del elemento para que alguna persona desista 

de realizar una acción que implique un ilícito, falta 

administrativa o cualesquier otra que obstaculice y 

ponga en riesgo la seguridad u otros bienes 

jurídicamente tutelados (Ley para Regular el Uso de la 

Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones 

Policiales del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos). 

Política Integral Estatal con perspectiva de 

género: Aquella orientada a la prevención, atención, 

sanción y erradicación de los delitos violentos contra 

las mujeres, salvaguardando el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia. 

Pornografía: A quien produzca, fije, grabe, 

videograbe, fotografíe o filme de cualquier forma 

imágenes, sonidos o la voz de una persona menor de 

edad o de una persona que no tenga la capacidad 

para comprender el significado del hecho, sea en 

forma directa, informática, audiovisual, virtual o por 

cualquier otro medio en las que se manifiesten 

actividades sexuales o eróticas, explícitas o no, reales 

o simuladas, con o sin fines lucrativos. 

Asimismo al  que procure, promueva, obligue, 

publicite, gestione, facilite o induzca, por cualquier 

medio, a una persona menor de dieciocho años de 

edad o persona que no tenga la capacidad de 

comprender el significado del hecho o de persona que 

no tiene capacidad de resistir la conducta, a realizar 

actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines 

lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto 

de video grabarlos, audio grabarlos, fotografiarlos, 

filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios 

impresos, sistemas de cómputo, electrónicos virtual o 

por cualquier otro medio en las que se manifiesten 

actividades sexuales o eróticas, explícitas o no, reales 

o simuladas. 
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De igual forma, a quien posea o almacene 

intencionalmente para cualquier fin, imágenes, sonidos 

o la voz de personas menores de edad o de personas 

que no tengan la capacidad de comprender el 

significado del hecho, sea en forma directa, 

informática, audiovisual, virtual o por cualquier otro 

medio en las que se manifiesten actividades sexuales 

o eróticas, explícitas o no, reales o simuladas y a 

quien produzca, facilite, incite, financie, distribuya, 

publique o divulgue, por si o tercera persona, mediante 

sistemas informáticos o similares a los que se 

reproducen por vía de Internet, imágenes 

pornográficas de personas menores de edad o de 

personas que no tienen la capacidad para comprender 

el significado del hecho, teniendo actividades sexuales 

explicitas, reales o simuladas o bien reproduzcan 

partes genitales de éstos con fines primordialmente 

sexuales (Código Penal para el Estado de Morelos). 

Prevención: Las acciones encaminadas a la 

promoción de una cultura que favorezca la creación de 

un marco objetivo de libertad e igualdad entre los 

miembros de la familia, eliminando las causas y 

patrones de conducta que generan la violencia familiar 

(Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Familiar en el Estado de Morelos). 

Por prevención se entenderá el conjunto de 

medidas dirigidas detectar de manera temprana las 

diferentes modalidades y tipos de violencia contra las 

mujeres, a través de: 

I. Generar los cambios conductuales requeridos 

que se relacionen con los diferentes tipos de 

victimización en un esquema psicológico, emocional y 

jurídico;  

II. La detección de los factores del estado de 

riesgo y las circunstancias en las que se presentan; 

III. La intervención temprana y mediata en 

determinados tipos y modalidades de la violencia, y 

IV. La capacitación psicológica y jurídica 

transversal de los servidores públicos del Estado y sus 

Poderes, así como de los Municipios sobre esquemas 

de detección de factores de riesgo por lo menos una 

vez al año. 

La prevención tendrá por objetivo prioritario 

reducir los factores de riesgo de la violencia individual 

o colectiva, y potencializar los factores protectores que 

desarticulen aquellos factores de riesgo, que puedan 

presentarse (Reglamento de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Morelos). 

Principio de igualdad: Implica la eliminación de 

normas o prácticas discriminatorias, que tienen por 

efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio 

del derecho a la igualdad de oportunidades y de trato 

entre mujeres y hombres, niños, niñas, adolescentes, 

adultos mayores por pertenecer a cualquier sexo, 

etnia, edad, condición social o económica, estado civil, 

condiciones de salud, embarazo, lengua, religión entre 

otras (Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades 

Entre Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos). 

Principios rectores: Aquellos que garantizan el 

acceso de las mujeres al derecho a una vida libre de 

violencia en un medio ambiente adecuado que 

favorezca el desarrollo y bienestar de las mujeres: 

I. La no discriminación; 

II. La autodeterminación y libertad de las 

mujeres; 

III. La igualdad entre mujeres y hombres; 

IV. El respeto a la dignidad de las mujeres; 

V. La multiculturalidad de las mujeres, y 

VI. La perspectiva de género que permite 

incorporar a la mujer como sujeto social (Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Morelos). 

Programa: Al Programa Estatal para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres (Ley de Igualdad de 

Derechos y Oportunidades Entre Hombres y Mujeres 

en el Estado de Morelos). 

Programa Estatal: Al Programa Estatal para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres, mismo que se diseñará con base 

en la perspectiva de género y a los cuatro ejes de 

acción que se señalan en la Ley (Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Morelos). 

El Programa Estatal señalará e incluirá: 

I. Los objetivos generales y específicos; 

II. Las estrategias; 

III. Las líneas de acción; 

IV. Los recursos asignados al Programa Estatal;  

V. Las metas cuantitativas y cualitativas; 

VI. Los responsables de ejecución; 

VII. Los mecanismos de evaluación, y 

VIII. El subprograma de capacitación (Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Morelos). 

Protocolo: La formalización de lineamientos 

sobre la política pública en materia de erradicación de 

la violencia contra las mujeres (Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Morelos). 

Protocolo Policial: Al presente Protocolo de 

actuación de los elementos policiales de la Comisión 

Estatal de Seguridad Pública, dependiente de la 

Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, en 

materia de Violencia de Género en el estado de 

Morelos.  

R 

Refugios: Al espacio de protección temporal, 

para las mujeres víctimas de violencia, como un 

espacio de protección temporal, para ellas y sus hijas 

e hijos menores de edad, que se encuentren en 

estado de riesgo o indefensión y no cuenten con 

apoyos familiares o sociales, o no sea viables, por 

causas de seguridad o suficiencia, los apoyos que 

pueda brindar la familia u otras personas (Reglamento 

de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia para el Estado de Morelos). 
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Reglamento de la Ley Estatal: El Reglamento de 

la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Morelos. 

Reglamento de la Ley General: Al Reglamento 

de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia (Reglamento de la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia). 

Reglamento para la Aplicación de las Órdenes 

Protección: Reglamento para la Aplicación de las 

Órdenes Protección en materia de Violencia Contra las 

Mujeres y Violencia Familiar para el Estado de 

Morelos. 

Resistencia activa: Aquella que efectúa una 

persona con el propósito de provocar lesiones, ya sea 

a sí mismo, a un tercero o al elemento, con el objeto 

de impedir su detención o desobedecer un 

mandamiento legal del elemento u otra autoridad 

competente (Ley para Regular el Uso de la Fuerza por 

Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos). 

Resistencia agravada: Aquella que realiza una 

persona y que se traduce en una agresión real, actual 

o inminente, y sin derecho, sea a la vida propia, de 

terceros o del elemento, con la finalidad de impedir su 

detención o desobedecer un mandamiento legal del 

elemento u otra autoridad competente (Ley para 

Regular el Uso de la Fuerza por Parte de los 

Elementos de las Instituciones Policiales del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de Morelos). 

S 

Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres: 

Al conjunto de dependencias de la Administración 

Pública Estatal en interacción y vinculación 

permanente entre sí, para el desarrollo de los ejes de 

acción de prevención, atención, sanción y erradicación 

de la violencia contra las mujeres¸ tendrá por objeto la 

instrumentación de una coordinación única cuyo 

mecanismo facilite la articulación de los ejes de 

acción, sus instrumentos, servicios y políticas públicas: 

Estará integrado por las personas titulares de 

las siguientes Secretarías y Dependencias, recayendo 

su suplencia en el servidor público de inmediata 

jerarquía inferior que éstos designen:  

I. Secretaría de Gobierno; 

II. Secretaría de Hacienda; 

III. Secretaría de Educación; 

IV. Secretaría de Salud; 

V. Comisión Estatal de Seguridad Pública; 

VI. Fiscalía General del Estado de Morelos; 

VII. Instituto de la Mujer para el Estado de 

Morelos;  

VIII. La persona titular de la Dirección General 

del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia; 

IX. Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal. 

X. La persona titular de la Presidencia de la 

Comisión de Equidad y Género del Congreso del 

Estado de Morelos (Artículos 43, 44 y 46 de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Morelos).  

Establecerá mecanismos que faciliten a las 

mujeres víctimas de violencia institucional el 

resarcimiento económico, reparación del daño y otros 

medios de compensación eficaces cuando exista 

responsabilidad directa de parte de los servidores 

públicos (Reglamento de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Morelos). 

Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres: Al mecanismo de integración 

interinstitucional, dirigido a articular las estructuras, 

mecanismos, instrumentos, métodos y procedimientos 

de las diversas dependencias y entidades del Poder 

Ejecutivo, así como de los demás entes relacionados 

con el objeto de este Ordenamiento, para lograr la 

transversalización de la política estatal en materia de 

igualdad entre hombres y mujeres, en el quehacer y la 

propia estructura de la administración pública, para el 

debido cumplimiento del objeto de la Ley de Igualdad 

de Derechos y Oportunidades Entre Hombres y 

Mujeres en el Estado de Morelos (Artículo 23 de la Ley 

de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre 

Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos). 

Sometimiento: Al empleo de técnicas y métodos 

sobre una persona con la finalidad de asegurarla o 

inmovilizar sus movimientos para realizar una revisión 

de seguridad, a efecto de que no pueda dañarse a sí 

mismo, al elemento o a terceros. 

T 

Tipos de violencia contra las mujeres: Las 

clases en que pueden presentarse las diversas 

modalidades de la violencia contra las mujeres (Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Morelos). 

Tolerancia de la violencia: A la acción u omisión 

permisiva de la sociedad o de las instituciones que 

favorecen la existencia o permanencia de la violencia, 

incrementando la prevalencia de la discriminación y 

violencia contra las mujeres (Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Morelos). 

Transversalidad: Al proceso que permite 

garantizar la incorporación de la perspectiva de género 

con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene 

para las mujeres y los hombres cualquier acción que 

se programe, tratándose de legislación, políticas 

públicas, actividades administrativas, económicas y 

culturales en las instituciones públicas y privadas, que 

concrete el principio de igualdad (Artículo 5, fracción 

XI, de la Ley de Igualdad de Derechos y 

Oportunidades Entre Hombres y Mujeres en el Estado 

de Morelos). 
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Trata de personas: Como la captación, el 

transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 

personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la 

fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, 

al engaño, al abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 

beneficios para obtener el consentimiento de una 

persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 

explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la 

explotación de la prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 

esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la 

servidumbre o la extracción de órganos (Protocolo 

para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata De 

Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que 

complementa la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional). 

Trata de personas, delitos: Aquellos 

contemplados en el Título Segundo de la Ley General 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 

Materia de Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 

U 

Urgencia: Como la necesidad o falta apremiante 

de lo que es menester para algún negocio; inmediata 

obligación de cumplir una ley o un precepto. 

(Diccionario electrónico de la Real Academia de la 

Lengua Española, disponible en: 

http://lema.rae.es/drae/?val=urgencia).  

Uso legítimo de la fuerza: Al empleo de 

técnicas, tácticas, procedimientos estandarizados y 

métodos ajustados a los distintos niveles de fuerza 

que pueden ser empleados sobre las personas, de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley, y los 

Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de 

Armas de Fuego por los Funcionarios así como el 

Código de Conducta para Funcionarios encargados de 

hacer cumplir la Ley, ambos adoptados por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas (Ley para 

Regular el Uso de la Fuerza por parte de los 

Elementos de las Instituciones Policiales del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de Morelos). 

V 

Víctima: La mujer de cualquier edad a quien se 

le infringe cualquier tipo de violencia (Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Morelos). 

Se denominarán víctimas directas cualquier 

persona física que individual o colectivamente haya 

sufrido directamente algún daño o menoscabo 

económico, físico, mental, emocional o, en general, 

cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes 

jurídicos o derechos como consecuencia de la 

comisión de un delito o violaciones a los Derechos 

Humanos reconocidos en la Constitución y en los 

Tratados Internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte (Artículo 5, primer párrafo, de la  

Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y 

de Violaciones a los Derechos Humanos para el 

Estado de Morelos).  

Víctima indirecta: Los familiares o personas 

físicas a cargo o que tengan una relación inmediata 

con la víctima directa, tanto formal como informal, que 

de alguna forma sufra un daño es una víctima indirecta 

(Artículo 5, segundo párrafo, de la Ley de Atención y 

Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a 

los Derechos Humanos para el Estado de Morelos).  

Violencia en el ámbito familiar: Todo acto de 

poder u omisión, intencional dirigido a dominar, 

someter, controlar o agredir de manera física, verbal, 

psicológica, emocional, sexual, patrimonial o 

económica a las mujeres, dentro o fuera del domicilio 

familiar, con quien tengan o hayan tenido, parentesco 

consanguíneo, por afinidad o civil, por vínculo de 

matrimonio, concubinato o mantengan una relación de 

hecho y que tiene por efecto causar daño o sufrimiento 

físico (Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia para el Estado de Morelos). 

Victimización: El impacto psicológico y 

emocional de cada tipo y modalidad de la violencia 

contra las mujeres (Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Morelos). 

Violación: 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. Se 

entiende por 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 152 del Código Penal para el 

Estado de Morelos). 

Violencia contra las mujeres: Cualquier acción u 

omisión que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual, psicológico, emocional, patrimonial o 

económico, tanto en el ámbito público como en el 

privado, originado por su condición de género 

femenino (Artículo 4 del Reglamento para la Aplicación 

de las Órdenes Protección en Materia de Violencia 

contra las Mujeres y Violencia Familiar para el estado 

de Morelos). 

Violencia de género/ Violencia contra las 

Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su 

género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, 

físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto 

en el ámbito privado como en el público (Ley General 

de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia). 

Violencia económica: Toda acción u omisión del 

agresor que afecta la supervivencia económica de la 

víctima. Se manifiesta a través de limitaciones 

encaminadas a controlar el ingreso de sus 

percepciones económicas, así como la percepción de 

un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo 

centro laboral (Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos). 

http://lema.rae.es/drae/?val=urgencia
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Violencia en el ámbito de la comunidad: Toda 

acción u omisión que se realiza de manera colectiva o 

individual por actores sociales o comunitarios que 

trasgreden derechos fundamentales de las mujeres, 

generan degradación, discriminación, marginación, 

exclusión en la esfera pública, limitando 

consecuentemente la autonomía física o sexual de las 

mujeres, favoreciendo su estado de riesgo e 

indefensión (Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia para el Estado de Morelos). 

Violencia en el ámbito docente: Aquellas 

conductas que dañen la autoestima de las alumnas 

con actos de discriminación por su sexo, edad, 

condición social, académica, limitaciones y/o 

características físicas, que les infligen maestras o 

maestros (Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia para el Estado de Morelos). 

Violencia en el ámbito institucional: Las 

acciones, prácticas u omisiones de las y los servidores 

públicos del Estado y Municipios que dilaten, 

obstaculicen o impidan que las mujeres accedan a los 

medios o mecanismos para el goce y ejercicio pleno 

de sus derechos fundamentales o políticas públicas 

destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y 

erradicarlos diferentes tipos de violencia contra las 

mujeres o aquellas necesarias para su desarrollo, de 

conformidad a lo dispuesto en la CEDAW (Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Morelos). 

Violencia en el ámbito laboral: Toda acción u 

omisión realizada por el patrón o en su defecto por 

quien ejerza facultades de mando en dicho ámbito, 

encaminada a limitar, desacreditar, descalificar o 

nulificar el trabajo realizado por las mujeres, mediante 

la discriminación por su género, las amenazas, la 

intimidación y la explotación laboral, que afecte la 

permanencia, reconocimiento, salario y prestaciones 

de las mujeres en los espacios productivos (Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Morelos). 

Violencia en el noviazgo: Todos los actos de 

violencia física, sexual, moral o psicológica que se 

presenten dentro del noviazgo, con la intención de 

dañar, dominar y ejercer poder en contra de la otra 

persona (Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia para el Estado de Morelos). 

Violencia familiar: El acto de poder u omisión, 

intencional dirigido a dominar, someter, controlar o 

agredir de manera física, verbal, psicológica y 

emocional, sexual, patrimonial o económica a 

cualquier miembro de la familia, dentro o fuera del 

domicilio familiar, con quien tenga parentesco 

consanguíneo, por afinidad o civil, por vínculo de 

matrimonio, concubinato y que tiene por efecto causar 

daño o sufrimiento a la víctima y que puede 

manifestarse en las formas que determina la Ley en 

materia de Violencia Familiar (Artículo 4 del 

Reglamento para la Aplicación de las Órdenes 

Protección en Materia De Violencia contra las Mujeres 

y Violencia Familiar para el Estado de Morelos). 

Violencia feminicida: La forma extrema de 

violencia contra las mujeres producto de la violación 
de sus derechos humanos, en los ámbitos públicos y 

privado conformada por el conjunto de conductas 
misóginas que pueden culminar en Feminicidio (Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Morelos). 

Violencia física: Cualquier acto intencional en el 
que se utiliza parte del cuerpo, algún objeto, arma o 

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 (Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Morelos). 
Violencia patrimonial: Cualquier acto u omisión 

que afecta la supervivencia de la mujer. Se manifiesta 
en: la transformación, sustracción, destrucción, 

retención o distracción de objetos, documentos 
personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o 

recursos económicos destinados a satisfacer sus 
necesidades y puede abarcar los daños a los bienes 

comunes o propios de la mujer (Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Morelos). 
Violencia psicológica y emocional: Cualquier 

acción de negligencia, abandono, intimidación, 
coacción, devaluación, marginación, anulación, 

conducta celotípica, prohibiciones, coacciones, 
condicionamientos, restricción a la autodeterminación 

y amenazas, que provocan en quien las recibe 
deterioro, disminución o afectación en las diferentes 

áreas de la personalidad (Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Morelos). 
Violencia sexual: 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 (Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Morelos). 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Acuerdo entrará en vigor 

el día siguiente al de su publicación en el Periódico 

Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del 

Gobierno del estado de Morelos. 

SEGUNDA. Se instruye al Secretario de 

Gobierno y al Comisionado Estatal de Seguridad 

Pública para que, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, provean lo necesario para el 

cumplimiento del presente Acuerdo y la aplicación 

inmediata del Protocolo que contiene.  

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder 

Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos; a los 04 días del mes de 

diciembre de 2015.  

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

MATÍAS QUIROZ MEDINA  

EL COMISIONADO ESTATAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA  

JESÚS ALBERTO CAPELLA IBARRA 

RÚBRICAS. 

ANEXO 1 

DIRECTORIO DE INSTANCIAS DEL ORDEN 

FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, QUE SERÁN 

LAS ENCARGADAS DE LA ATENCIÓN MÉDICA, 

JURÍDICA, PSICOLÓGICA O DE TRABAJO SOCIAL 

DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Las instancias Estatales encargadas de brindar 

atención psicológica, jurídica y de trabajo social a las 

que pueden acudir las víctimas de violencia de género 

son: 

 Fiscalía General del Estado a través de:  

 Fiscalía de Apoyo a Victimas y 

Representación Social, en la Subdirección de 

Orientación y la Subdirección de Asesoría Legal y el 

Área Psicológica. 

Dirección: Av. Morelos 206 Colonia Centro, 

Cuernavaca, Morelos.  

Teléfono: (01 777) 310 06 24. 

 Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 

a través de: 

 Centro de Atención Externa del Instituto de 

la Mujer para el Estado de Morelos. 

En las aéreas de Orientación Psicológica y Área 

Jurídica y si las necesidades del caso lo ameritan se 

brinda Psicología Lúdica como método de contención 

en los y las hijas de las víctimas de violencia de 

género; se brinda la misma atención a través de la 

Línea de la Mujer 01 800 911 15 15 y la Unidad Móvil 

del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 

quienes son los encargados de brindar la atención en 

los municipios mediante solicitud.  

Dirección: Boulevard Benito Juárez 82, Colonia 

Las Palmas, Cuernavaca, Morelos. 

Teléfono: (01 777) 173 00 67. 

 Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo 

Estatal, a través de: 

 Servicios de Salud de Morelos, 

quienes brindarán asistencia médica a las víctimas de 

violencia doméstica y, en su caso, canalizarán a los 

diferentes hospitales y centros de salud municipales. 

Dirección: Callejón Borda 3, Colonia Centro, 

Cuernavaca, Morelos. 

Teléfono: (01 777) 314 20 95.  

 Sistema DIF Morelos, a través de:  

 Procuraduría de la Defensa del Menor 

y la Familia quienes brindan atención jurídica y 

psicológica de contención. 

En las áreas de Prevención de Maltrato al 

Menor siempre y cuando sea una mujer menor de 

edad pero que haya vivido en concubinato, en el 

Departamento de Asistencia Jurídica del Menor donde 

se brinda atención psicológica a mujeres que hayan 

sido víctimas de violencia de género; por último, el 

área donde se les brindará atención psicológica es el 

Departamento de Psicología. 

Dirección: Boulevard Adolfo López Mateos 100 

Esquina Doctor Guillermo Gándara, Colonia El Vergel, 

Cuernavaca, Morelos. 

Teléfono: (01 777) 315 60 09. 

El Sistema DIF Morelos es la única institución 

que proporciona información parcial sobre el Refugio 

Casa de la Mujer, teléfono 102 32 62.  
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ANEXO 2 

 

DIRECTORIO DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD, DONDE PUEDEN SER ATENDIDAS LAS PERSONAS 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

 

  

NO. NOMBRE DOMICILIO TELÉFONO 

1 Hospital Dr. Ángel Ventura Neri Prolongación Ignacio Zaragoza S/n, Col. 

Centro, Municipio de Axochiapan, 

Morelos. 

01 769 (351-01-00) 

2 Hospital General Dr. Mauro 

Belauzaran Tapia 

Carretera México-Cuautla Km. 98.2, Col. 

Miguel Hidalgo, Cuautla, Morelos. 

01 735 (353-19-44) 

3 Hospital de Cuernavaca Dr. José 

G. Parres  

Av. Domingo Diez S/n Esq. Dr. Gómez 

Azcarate, Cuernavaca, Morelos. 

07 777 (311-22-62)  329-22-

00 / 329-23-00 

4 Hospital General de Jojutla Dr. 

Ernesto Meana San Román 

Av. Universidad, Col. Centro, Jojutla, 

Morelos. 

01 734 (342-22-44) 

5 H.C. de Jonacatepec Carretera Jonacatepec-Axochiapan S/n, 

Col. Centro, Jonacatepec, Morelos. 

Sin número telefónico 

6 H.C. de Ocuituco  C. Santiago No. 1, Barrio de San Nicolás, 

Ocuituco, Morelos.   

Sin número telefónico 

7 H.C. de Puente de Ixtla Dr. 

Fernando R. Vizcarra 

C. Felipe Beltrán No. 104, Col. Emiliano 

Zapata, Puente de Ixtla, Morelos. 

01 751 (344-00-09) 

8 Hospital General de Temixco, 

Morelos 

C. Independencia # 120, Col. Rubén 

Jaramillo, Temixco, Morelos. 

Sin número telefónico 

9 Hospital General de Tetecala Dr. 

Rodolfo Becerril de la Paz 

Av. Juárez S/n, Col. El Charco, Tetecala, 

Morelos. 

01 751 (391-70-04) 

10 Hospital de la Mujer Paseo Tlahuica # 190 Col. Paracas, 

Yautepec, Morelos.  

01 739 (394-74-99) 
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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. 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 V, XVII Y XXVI, DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS; 2, 5, 9 Y 10 DE LA 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO DE MORELOS; CON FUNDAMENTO 

EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 96, 

FRACCIÓN III Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO 

FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, Y CON 

BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS 

Por su ubicación y diversidad cultural nuestra 

Entidad es un importante destino turístico nacional y, 

en este sentido, el Plan Estatal de Desarrollo 2013-

2018 publicado el veintisiete de marzo de 2013 en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5080, 

segunda sección, en el Eje 3 denominado “Morelos 

Atractivo, Competitivo e Innovador”, se reconoce al 

turismo como un valioso instrumento para mejorar la 

calidad de vida de las comunidades, en especial 

aquellas que son receptoras y centro de desarrollo de 

actividades turísticas, es por ello que como objetivo 

estratégico 3.12 se plantea el impulso y fortalecimiento 

de la competitividad, la promoción y los servicios de 

los destinos turísticos del estado de Morelos.  

De esta manera, para incentivar el desarrollo del 

sector turístico por cuanto a servicios de hospedaje se 

refiere, el Ejecutivo Estatal considera importante 

implementar mecanismos que acorde a la realidad 

social y económica, fomenten y promuevan la 

actividad turística en la Entidad. 

En este sentido, se cuenta con políticas públicas 

orientadas a lograr el desarrollo económico de la 

entidad y tratándose del sector turismo, se tiene 

presente que los ingresos fiscales que genera ese 

sector, son una fuente relevante para el financiamiento 

de ese desarrollo.  

Como parte de una política fiscal responsable, 

equitativa y apegada a la realidad económica de 

nuestro Estado, que permita elevar substancialmente 

los niveles de recaudación en el Estado y su impacto 

en el desarrollo económico sostenido en la Entidad, la 

aplicación oportuna de subsidios económicos en el 

pago de contribuciones estatales, constituyen 

mecanismos que por su esencia, naturaleza jurídica y 

finalidad, pueden resultar útiles para alcanzar efectos 

positivos en el desarrollo de la Entidad. 

Los subsidios económicos se distinguen por su 

objeto encaminado a obtener de ellos ciertos fines 

parafiscales, y donde la obligación impositiva de 

dichos estímulos la asume el Estado, disminuyendo la 

carga impositiva de sus beneficiarios. 

Ahora bien, en el caso del Impuesto sobre 

Hospedaje, previsto en los artículos del 23 al 28 de la 

Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, se 

trata de un impuesto indirecto cuyo objetivo es la 

promoción y el desarrollo del turismo en el Estado, por 

lo que gran parte de los ingresos fiscales que se 

obtienen de este impuesto se reorientan al 

cumplimiento de su objeto, entre ellos, el incremento 

de la ocupación hotelera en el Estado. 

En el caso concreto, se pretende generar las 

condiciones que impulsen la actividad del Sector 

Turismo, específicamente encaminadas a mejorar los 

niveles de ocupación hotelera en nuestra Entidad, 

mediante el ejercicio de las facultades conferidas al 

Ejecutivo Estatal para otorgar beneficios fiscales con 

respecto al Impuesto sobre Hospedaje. 

Al respecto, con la expedición del Código Fiscal 

para el Estado de Morelos publicado el 09 de 

diciembre de 2015 en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5351, segunda sección, vigente 

desde el 01 de enero de 2016, se logró preservar las 

disposiciones que, de acuerdo con la experiencia de 

su aplicación, han dado resultados positivos; también 

incluye disposiciones que han sido perfeccionadas, así 

como otras que han sido incorporadas al texto 

normativo que le otorgan mayor congruencia a la 

realidad tributaria y tecnológica, situación que 

aconteció en el ahora artículo 96 en el que se 

mantiene la facultad para que la persona titular del 

Poder Ejecutivo Estatal, mediante resoluciones de 

carácter general conceda subsidios o estímulos 

fiscales y cancelarlos cuando, previa audiencia con el 

contribuyente, quede comprobado que éste ha dejado 

de dar cumplimiento a los requisitos condicionales del 

otorgamiento de los mismos. 

De ahí se estima conveniente incentivar y 

otorgar facilidades fiscales a las personas físicas y las 

personas morales que en términos de lo dispuesto por 

los artículos 23 al 28 de la Ley General de Hacienda 

del Estado de Morelos, se encuentren obligadas al 

pago del Impuesto sobre Hospedaje que se cause con 

motivo de la prestación de servicios de hospedaje a 

grupos y convenciones que realicen ocupación 

hotelera en el estado de Morelos, mediante la 

aplicación de un subsidio fiscal en el pago del 

Impuesto sobre Hospedaje que se cause.  

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien expedir 

el siguiente:  
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ACUERDO POR EL QUE SE OTORGA UN 

SUBSIDIO FISCAL A LAS PERSONAS FÍSICAS Y A 

LAS PERSONAS MORALES, QUE SE 

ENCUENTREN OBLIGADAS AL PAGO DEL 

IMPUESTO QUE SE GENERE POR LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE A 

GRUPOS Y CONVENCIONES QUE REALICEN 

OCUPACIÓN HOTELERA EN EL ESTADO DE 

MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo 

tiene por objeto otorgar un subsidio fiscal a las 

personas físicas y a las personas morales, que se 

encuentran obligadas al pago del Impuesto sobre la 

Prestación de Servicios de Hospedaje, conforme a lo 

previsto en los artículos del 23 al 28 de la Ley General 

de Hacienda del Estado de Morelos, cuando se genere 

por la prestación de los servicios de hospedaje a 

grupos y convenciones que realicen ocupación 

hotelera en el estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El beneficio que se 

otorga en virtud del presente Acuerdo, consiste en un 

subsidio fiscal del 20% (veinte por ciento) en el pago 

del Impuesto sobre la Prestación de Servicios de 

Hospedaje que se cause en el ejercicio fiscal 

comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 

2016. 

ARTÍCULO TERCERO. Serán beneficiarios del 

presente subsidio todas las personas físicas y las 

personas morales que se encuentran obligadas al 

pago del Impuesto sobre la Prestación de Servicios de 

Hospedaje previsto en la Ley General de Hacienda del 

Estado, con respecto al Impuesto que se genere por la 

prestación de servicios de hospedaje a grupos y 

convenciones, que realicen ocupación hotelera en el 

estado de Morelos. 

ARTÍCULO CUARTO. Corresponde a la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, a 

través de la Subsecretaría de Ingresos, la aplicación 

del presente Acuerdo, además del registro de los 

subsidios que se otorguen. 

ARTÍCULO QUINTO. El subsidio 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. 

ARTÍCULO SEXTO. De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 83 del Código Fiscal para el 

Estado de Morelos, la aplicación del presente Acuerdo 

solamente procederá con relación a aquellos 

contribuyentes que se encuentren inscritos en el 

Registro Federal de Contribuyentes por la actividad 

económica en que se desempeñen, estén al corriente 

en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y no 

tengan a su cargo adeudos por créditos fiscales 

estatales pendientes de cubrir. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. 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 

a partir del día siguiente a 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 2016.   

Con independencia de lo anterior, el subsidio 

que se otorga por virtud del presente Acuerdo será 

aplicable también a las contribuciones que conforme al 

artículo 26 de la Ley General de Hacienda del Estado 

de Morelos se causen durante el primer bimestre del 

año 2016. 

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones 

jurídicas de igual o menor rango jerárquico normativo, 

que se oponga al presente Acuerdo. 

TERCERA. 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.  

Dado en Casa Morelos, residencia oficial del 

Poder Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, 

capital del estado de Morelos, a los cuatro días del 

mes de enero de 2016. 

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 

RÚBRICAS. 



Página 90  PERIÓDICO OFICIAL  27 de enero de 2016 

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. Al margen derecho una leyenda que dice: 

Secretaría de Hacienda. 

ADRIANA FLORES GARZA, SECRETARIA DE 

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 11, FRACCIÓN II, 13, FRACCIONES VI, 

VIII Y XVII, Y 22, FRACCIONES I, IV, XIX Y XX, DE 

LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS; ARTÍCULOS 

1, 3 Y 10, FRACCIONES XV, XVII, XX, XXX Y XLIX 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA 

DE HACIENDA; ASÍ COMO EL ARTÍCULO 6°, DE LA 

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 1° de noviembre de 1979, el 

Gobierno del Estado de Morelos suscribió el Convenio 

de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal con la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, que fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación con fecha 28 de diciembre de 1979. 

Que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, establecen que las 

participaciones en ingresos federales forman parte de 

la hacienda pública de los municipios y que éstas se 

cubrirán con arreglo a las bases, montos y plazos que 

anualmente se determinen por la Legislatura Estatal. 

Que la Ley de Coordinación Hacendaria del 

Estado de Morelos establece los porcentajes y 

fórmulas de distribución de participaciones en ingresos 

federales a los Municipios de la Entidad. 

Que, de conformidad con el artículo 6°, de la 

Ley de Coordinación Fiscal, los Gobiernos de las 

Entidades Federativas deben publicar trimestralmente 

en el Periódico Oficial, así como en la página oficial de 

Internet del gobierno de la entidad, el importe de las 

participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste 

realizado al término de cada ejercicio fiscal. 

Que, con fecha 14 de febrero de 2014, se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Acuerdo 02/2014 por el que se expiden los 

Lineamientos para la publicación de la información a 

que se refiere el artículo 6º, de la Ley de Coordinación 

Fiscal, por medio del cual se establece que las 

Entidades Federativas deben publicar de manera 

trimestral, los montos de cada uno de los conceptos 

de las participaciones federales que se entregaron a 

cada Municipio y que dicha información deberá 

presentarse acumulada al trimestre que corresponda, 

con el desglose mensual respectivo del trimestre de 

que se trate. 

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien expedir 

el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A 

CONOCER LAS PARTICIPACIONES EN INGRESOS 

FEDERALES, PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE MORELOS, CORRESPONDIENTES AL 

PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015. 

PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por 

objeto dar a conocer a los Municipios del Estado de 

Morelos, el importe de las participaciones en ingresos 

federales, pagadas en el período correspondiente a 

los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015, 

de conformidad con las variables y fórmulas 

establecidas en la Ley de Coordinación Hacendaria 

del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- El importe total de las 

participaciones en ingresos federales pagadas a los 

Municipios del estado de Morelos por los meses de 

octubre, noviembre y diciembre de 2015, ascendió a la 

cantidad de $509‟329,202 (QUINIENTOS NUEVE 

MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL 

DOSCIENTOS DOS PESOS). 

TERCERO.- El desglose de los importes 

pagados a cada uno de los Municipios del estado de 

Morelos, por concepto de participaciones en ingresos 

federales, correspondientes a los meses de octubre, 

noviembre y diciembre, se contiene en los cuadros 1, 

2, 3, y 4 siguientes:  
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CUADRO 1 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS  

EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015  

            

 

MUNICIPIO 

FONDO 
GENERAL 

DE 
PARTICIPACION

ES 

FONDO DE 
FOMENTO 
MUNICIPAL 

IMPUEST
O SOBRE 
AUTOMÓ

VILES 
NUEVOS 

IMPUESTO 
SOBRE 

TENENCIA 
O USO DE 
VEHÍCULO

S 

IMPUESTO 
ESPECIAL 

SOBRE 
PRODUCCIÓ

N Y 
SERVICIOS 

FONDO DE 
FISCALIZACIÓ

N Y 
RECAUDACIÓ

N 

ART. 4o. A, 
FRACCIÓN I 

DE LA LEY DE 
COORDINACIÓ

N FISCAL 
(GASOLINA) 

FONDO DE 
COMPENSACIÓ

N DEL 
IMPUESTO 

SOBRE 
AUTOMÓVILES 

NUEVOS 

DIFERENCIAS 
DEL FONDO 

DE 
FISCALIZACIÓ

N Y 
RECAUDACIÓ

N 

PARTICIPACION
ES DE 

GASOLINA Y 
DIÉSEL 

FONDO 
ISR 

TOTAL 

AMACUZAC 5,654,164 1,952,326 65,769 1,368 136,416 256,376 824 19,691 17,683 142,816 0 8,247,433 

ATLATLAHUCAN 6,136,078 2,118,727 71,375 1,485 148,044 280,122 915 21,368 19,321 158,539 0 8,955,974 

AXOCHIAPAN 7,727,595 2,668,261 89,887 1,871 186,441 354,138 1,631 26,911 24,427 282,718 0 11,363,880 

AYALA 12,555,517 4,335,295 146,047 3,039 302,922 555,018 3,817 43,723 38,282 661,726 374,363 19,019,749 

COATLÁN DEL RÍO 5,436,158 1,877,050 63,234 1,316 131,157 251,868 458 18,931 17,372 79,467 0 7,877,011 

CUAUTLA 22,429,842 7,744,800 260,904 5,431 541,157 1,025,136 8,481 78,110 70,709 1,470,078 0 33,634,648 

CUERNAVACA 49,335,409 17,035,023 573,871 11,943 1,190,297 2,260,588 17,675 171,805 155,923 3,063,949 2,605,356 76,421,839 

EMILIANO ZAPATA 12,463,507 4,303,523 144,976 3,017 300,702 606,570 4,041 43,403 41,838 700,483 0 18,612,060 

HUITZILAC 5,329,959 1,840,381 61,998 1,291 128,594 243,350 839 18,560 16,785 145,491 0 7,787,248 

JANTETELCO 5,567,346 1,922,349 64,759 1,348 134,322 253,666 757 19,388 17,497 131,278 0 8,112,710 

JIUTEPEC 25,401,414 8,770,854 295,470 6,149 612,850 1,144,130 9,533 88,458 78,916 1,652,538 16,705,847 54,766,159 

JOJUTLA 8,854,606 3,057,407 102,997 2,144 213,632 392,258 2,668 30,836 27,056 462,443 0 13,146,047 

JONACATEPEC 6,212,964 2,145,274 72,270 1,504 149,898 252,700 707 21,635 17,430 122,535 0 8,996,917 

MAZATEPEC 5,118,059 1,767,214 59,534 1,239 123,482 233,226 458 17,822 16,087 79,341 545,899 7,962,361 

MIACATLÁN 6,369,549 2,199,341 74,090 1,542 153,676 290,609 1,210 22,181 20,045 209,679 0 9,341,922 

OCUITUCO 5,994,206 2,069,740 69,725 1,451 144,620 273,721 816 20,875 18,880 141,448 0 8,735,482 

PUENTE DE IXTLA 9,899,995 3,418,369 115,157 2,397 238,853 449,887 2,981 34,475 31,031 516,730 0 14,709,875 

TEMIXCO 17,219,977 5,945,886 200,303 4,169 415,460 795,027 5,234 59,966 54,837 907,234 96,880 25,704,973 

TEMOAC 5,762,768 1,989,825 67,033 1,395 139,036 262,251 709 20,069 18,089 122,846 640,710 9,024,731 

TEPALCINGO 6,732,736 2,324,745 78,315 1,630 162,438 306,110 1,227 23,446 21,114 212,666 0 9,864,427 

TEPOZTLÁN 7,668,512 2,647,861 89,201 1,856 185,015 350,207 2,015 26,704 24,155 349,288 1,875,183 13,219,997 

TETECALA 5,097,838 1,760,233 59,298 1,234 122,993 232,420 360 17,753 16,031 62,434 0 7,370,594 

TETELA DEL 
VOLCÁN 5,896,335 2,035,946 68,585 1,427 142,259 269,111 926 20,534 18,562 160,577 505,208 9,119,470 

TLALNEPANTLA 5,507,130 1,901,557 64,059 1,333 132,868 251,751 321 19,177 17,364 55,680 0 7,951,240 

TLALTIZAPAN 8,442,284 2,915,036 98,201 2,043 203,683 386,433 2,366 29,400 26,654 410,137 0 12,516,237 

TLAQUILTENANGO 6,691,820 2,310,618 77,839 1,620 161,451 304,458 1,526 23,303 21,000 264,586 0 9,858,221 

TLAYACAPAN 5,535,685 1,911,417 64,391 1,341 133,558 251,742 801 19,276 17,364 138,805 1,201,862 9,276,242 

TOTOLAPAN 5,485,493 1,894,086 63,807 1,329 132,346 250,583 522 19,102 17,284 90,525 575,535 8,530,612 

XOCHITEPEC 10,589,627 3,656,492 123,178 2,563 255,492 509,466 3,068 36,877 35,140 531,807 0 15,743,710 

YAUTEPEC 14,061,984 4,855,463 163,570 3,404 339,268 635,803 4,735 48,968 43,854 820,819 2,018,072 22,995,940 

YECAPIXTLA 8,394,982 2,898,703 97,650 2,033 202,543 388,006 2,266 29,234 26,763 392,752 1,351,297 13,786,229 

ZACATEPEC 6,144,159 2,121,517 71,469 1,488 148,238 283,582 1,697 21,396 19,560 294,197 0 9,107,303 

ZACUALPAN 5,223,794 1,803,724 60,764 1,264 126,033 238,104 440 18,191 16,423 76,245 2,979 7,567,961 

TOTAL: 

324,941,492 112,199,043 3,779,726 78,664 7,839,744 14,838,417 86,024 1,131,568 1,023,476 14,911,857 28,499,191 509,329,202 
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CUADRO 2 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS  

EN EL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015  

            

 

MUNICIPIO 

FONDO 
GENERAL 

DE 
PARTICIPACION

ES 

FONDO 
DE 

FOMENTO 
MUNICIPA

L 

IMPUESTO 
SOBRE 

AUTOMÓVILE
S 

NUEVOS 

IMPUESTO 
SOBRE 

TENENCIA 
O USO DE 
VEHÍCULO

S 

IMPUESTO 
ESPECIAL 

SOBRE 
PRODUCCIÓ

N Y 
SERVICIOS 

FONDO DE 
FISCALIZACIÓ

N Y 
RECAUDACIÓ

N 

ART. 4o. A, 
FRACCIÓN I 

DE LA LEY DE 
COORDINACIÓ

N FISCAL 
(GASOLINA) 

FONDO DE 
COMPENSACIÓ

N DEL 
IMPUESTO 

SOBRE 
AUTOMÓVILES 

NUEVOS 

DIFERENCIAS 
DEL FONDO 

DE 
FISCALIZACIÓ

N Y 
RECAUDACIÓ

N 

PARTICIPACION
ES DE 

GASOLINA Y 
DIÉSEL 

FONDO 
ISR 

TOTAL 

AMACUZAC 1,806,630 641,210 18,914 676 49,913 82,702 824 6,352 17,683 45,417 0 2,670,321 

ATLATLAHUCAN 1,960,612 695,862 20,526 734 54,168 90,362 915 6,893 19,321 50,417 0 2,899,810 

AXOCHIAPAN 2,469,137 876,347 25,850 924 68,217 114,238 1,631 8,681 24,427 89,907 0 3,679,359 

AYALA 4,011,765 1,423,858 42,001 1,501 110,837 179,038 3,817 14,104 38,282 210,436 0 6,035,639 

COATLÁN DEL RÍO 1,736,973 616,487 18,185 650 47,989 81,248 458 6,107 17,372 25,271 0 2,550,740 

CUAUTLA 7,166,830 2,543,655 75,032 2,682 198,005 330,689 8,481 25,197 70,709 467,500 0 
10,888,78

0 

CUERNAVACA 15,763,753 5,594,880 165,036 5,899 435,519 729,222 17,675 55,421 155,923 974,367 1,472,988 
25,370,68

3 

EMILIANO ZAPATA 3,982,366 1,413,423 41,693 1,490 110,024 195,668 4,041 14,001 41,838 222,761 0 6,027,305 

HUITZILAC 1,703,040 604,444 17,830 637 47,051 78,500 839 5,987 16,785 46,268 0 2,521,381 

JANTETELCO 1,778,890 631,365 18,624 666 49,147 81,828 757 6,254 17,497 41,748 0 2,626,776 

JIUTEPEC 8,116,313 2,880,646 84,972 3,037 224,237 369,074 9,533 28,535 78,916 525,524 2,794,341 
15,115,12

8 

JOJUTLA 2,829,242 1,004,156 29,620 1,059 78,166 126,535 2,668 9,947 27,056 147,062 0 4,255,511 

JONACATEPEC 1,985,179 704,581 20,784 743 54,846 81,516 707 6,979 17,430 38,967 0 2,911,732 

MAZATEPEC 1,635,333 580,413 17,121 612 45,181 75,234 458 5,749 16,087 25,231 0 2,401,419 

MIACATLÁN 2,035,212 722,338 21,307 761 56,229 93,745 1,210 7,155 20,045 66,680 0 3,024,682 

OCUITUCO 1,915,281 679,773 20,052 717 52,915 88,297 816 6,734 18,880 44,982 0 2,828,447 

PUENTE DE IXTLA 3,163,267 1,122,709 33,117 1,184 87,394 145,125 2,981 11,121 31,031 164,325 0 4,762,254 

TEMIXCO 5,502,163 1,952,831 57,604 2,059 152,013 256,460 5,234 19,344 54,837 288,510 0 8,291,055 

TEMOAC 1,841,332 653,526 19,278 689 50,872 84,597 709 6,474 18,089 39,066 449,608 3,164,240 

TEPALCINGO 2,151,258 763,525 22,522 805 59,435 98,745 1,227 7,563 21,114 67,630 0 3,193,824 

TEPOZTLÁN 2,450,259 869,647 25,653 917 67,696 112,970 2,015 8,614 24,155 111,077 670,748 4,343,751 

TETECALA 1,628,872 578,120 17,053 609 45,002 74,974 360 5,727 16,031 19,855 0 2,386,603 

TETELA DEL 
VOLCÁN 1,884,009 668,674 19,724 705 52,051 86,810 926 6,624 18,562 51,065 102,571 2,891,721 

TLALNEPANTLA 1,759,650 624,536 18,422 658 48,615 81,210 321 6,186 17,364 17,707 0 2,574,669 

TLALTIZAPAN 2,697,496 957,397 28,241 1,009 74,526 124,656 2,366 9,484 26,654 130,428 0 4,052,257 

TLAQUILTENANGO 2,138,184 758,886 22,385 800 59,074 98,212 1,526 7,517 21,000 84,141 0 3,191,725 

TLAYACAPAN 1,768,774 627,774 18,518 662 48,868 81,207 801 6,218 17,364 44,141 12,969 2,627,296 

TOTOLAPAN 1,752,736 622,082 18,350 656 48,424 80,833 522 6,162 17,284 28,788 170,805 2,746,642 

XOCHITEPEC 3,383,620 1,200,916 35,424 1,266 93,482 164,344 3,068 11,896 35,140 169,120 0 5,098,276 

YAUTEPEC 4,493,115 1,594,699 47,040 1,681 124,135 205,098 4,735 15,796 43,854 261,029 391,232 7,182,414 

YECAPIXTLA 2,682,382 952,033 28,083 1,004 74,109 125,163 2,266 9,430 26,763 124,899 395,327 4,421,459 

ZACATEPEC 1,963,195 696,778 20,553 735 54,239 91,478 1,697 6,902 19,560 93,558 0 2,948,695 

ZACUALPAN 1,669,118 592,404 17,475 624 46,114 76,808 440 5,868 16,423 24,247 2,979 2,452,500 

TOTAL: 
103,825,986 36,849,975 1,086,989 38,851 2,868,493 4,786,586 86,024 365,022 1,023,476 4,742,124 6,463,568 162,137,094 
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CUADRO 3 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS  

EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015  

            

 

MUNICIPIO 

FONDO 
GENERAL 

DE 
PARTICIPACION

ES 

FONDO 
DE 

FOMENTO 
MUNICIPA

L 

IMPUESTO 
SOBRE 

AUTOMÓVILE
S 

NUEVOS 

IMPUESTO 
SOBRE 

TENENCIA 
O USO DE 
VEHÍCULO

S 

IMPUESTO 
ESPECIAL 

SOBRE 
PRODUCCIÓ

N Y 
SERVICIOS 

FONDO DE 
FISCALIZACIÓ

N Y 
RECAUDACIÓ

N 

ART. 4o. A, 
FRACCIÓN I 

DE LA LEY DE 
COORDINACIÓ

N FISCAL 
(GASOLINA) 

FONDO DE 
COMPENSACIÓ

N DEL 
IMPUESTO 

SOBRE 
AUTOMÓVILES 

NUEVOS 

DIFERENCIAS 
DEL FONDO 

DE 
FISCALIZACIÓ

N Y 
RECAUDACIÓ

N 

PARTICIPACION
ES DE 

GASOLINA Y 
DIÉSEL 

FONDO 
ISR 

TOTAL 

AMACUZAC 1,832,026 653,364 21,656 364 40,254 82,702 0 6,352 0 45,335 0 2,682,053 

ATLATLAHUCAN 1,988,173 709,051 23,502 395 43,685 90,362 0 6,893 0 50,326 0 2,912,387 

AXOCHIAPAN 2,503,846 892,958 29,597 498 55,015 114,238 0 8,681 0 89,745 0 3,694,578 

AYALA 4,068,158 1,450,846 48,089 809 89,386 179,038 0 14,104 0 210,056 0 6,060,486 

COATLÁN DEL RÍO 1,761,389 628,172 20,821 350 38,702 81,248 0 6,107 0 25,226 0 2,562,015 

CUAUTLA 7,267,574 2,591,868 85,908 1,446 159,685 330,689 0 25,197 0 466,657 0 
10,929,02

4 

CUERNAVACA 15,985,343 5,700,925 188,959 3,179 351,234 729,222 0 55,421 0 972,610 627,709 
24,614,60

2 

EMILIANO ZAPATA 4,038,346 1,440,213 47,736 803 88,731 195,668 0 14,001 0 222,359 0 6,047,857 

HUITZILAC 1,726,979 615,900 20,414 344 37,946 78,500 0 5,987 0 46,184 0 2,532,254 

JANTETELCO 1,803,896 643,331 21,323 359 39,636 81,828 0 6,254 0 41,672 0 2,638,299 

JIUTEPEC 8,230,404 2,935,246 97,290 1,637 180,840 369,074 0 28,535 0 524,576 4,488,229 
16,855,83

1 

JOJUTLA 2,869,013 1,023,189 33,914 571 63,039 126,535 0 9,947 0 146,796 0 4,273,004 

JONACATEPEC 2,013,085 717,935 23,796 400 44,232 81,516 0 6,979 0 38,897 0 2,926,840 

MAZATEPEC 1,658,321 591,414 19,603 330 36,437 75,234 0 5,749 0 25,186 8 2,412,282 

MIACATLÁN 2,063,820 736,030 24,396 411 45,347 93,745 0 7,155 0 66,560 0 3,037,464 

OCUITUCO 1,942,204 692,657 22,958 386 42,675 88,297 0 6,734 0 44,901 0 2,840,812 

PUENTE DE IXTLA 3,207,733 1,143,988 37,918 638 70,481 145,125 0 11,121 0 164,029 0 4,781,033 

TEMIXCO 5,579,507 1,989,845 65,954 1,110 122,594 256,460 0 19,344 0 287,989 87,150 8,409,953 

TEMOAC 1,867,215 665,913 22,072 371 41,027 84,597 0 6,474 0 38,996 63,827 2,790,492 

TEPALCINGO 2,181,498 777,997 25,787 434 47,932 98,745 0 7,563 0 67,508 0 3,207,464 

TEPOZTLÁN 2,484,702 886,131 29,371 494 54,594 112,970 0 8,614 0 110,877 0 3,687,753 

TETECALA 1,651,769 589,078 19,525 329 36,293 74,974 0 5,727 0 19,819 0 2,397,514 

TETELA DEL 
VOLCÁN 1,910,493 681,348 22,583 380 41,978 86,810 0 6,624 0 50,973 101,475 2,902,664 

TLALNEPANTLA 1,784,385 636,373 21,093 355 39,207 81,210 0 6,186 0 17,675 0 2,586,484 

TLALTIZAPAN 2,735,415 975,543 32,335 544 60,103 124,656 0 9,484 0 130,192 0 4,068,272 

TLAQUILTENANGO 2,168,241 773,269 25,630 431 47,641 98,212 0 7,517 0 83,989 0 3,204,930 

TLAYACAPAN 1,793,637 639,673 21,202 357 39,410 81,207 0 6,218 0 44,062 1,110,048 3,735,814 

TOTOLAPAN 1,777,374 633,873 21,010 354 39,053 80,833 0 6,162 0 28,736 282,342 2,869,737 

XOCHITEPEC 3,431,183 1,223,678 40,559 682 75,391 164,344 0 11,896 0 168,815 0 5,116,548 

YAUTEPEC 4,556,274 1,624,925 53,859 906 100,112 205,098 0 15,796 0 260,558 822,292 7,639,820 

YECAPIXTLA 2,720,088 970,077 32,153 541 59,766 125,163 0 9,430 0 124,674 337,651 4,379,543 

ZACATEPEC 1,990,791 709,985 23,533 396 43,742 91,478 0 6,902 0 93,389 0 2,960,216 

ZACUALPAN 1,692,580 603,633 20,008 337 37,190 76,808 0 5,868 0 24,203 0 2,460,627 

TOTAL: 

105,285,462 37,548,428 1,244,554 20,941 2,313,358 4,786,586 0 365,022 0 4,733,570 7,920,731 164,218,652 
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CUARTO.- En cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y a los Lineamientos para la 

publicación de la información a que se refiere el artículo 6º, de la Ley de Coordinación Fiscal, publicados en el Diario 

Oficial de la Federación de fecha 14 de febrero de 2014, publíquese el presente Acuerdo por el que se dan a conocer 

las participaciones en ingresos federales, pagadas a los Municipios del estado de Morelos, correspondientes al 

período de octubre a diciembre de 2015, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los siete días del mes de enero del año dos mil dieciséis. 

LIC. ADRIANA FLORES GARZA 

SECRETARIA DE HACIENDA 

RÚBRICAS. 

 

  

 
CUADRO 4 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS  

EN EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015  

            

 

MUNICIPIO 

FONDO 
GENERAL 

DE 
PARTICIPACI

ONES 

FONDO 
DE 

FOMENT
O 

MUNICIP
AL 

IMPUESTO 
SOBRE 

AUTOMÓVIL
ES 

NUEVOS 

IMPUEST
O SOBRE 
TENENCI
A O USO 

DE 
VEHÍCUL

OS 

IMPUESTO 
ESPECIAL 

SOBRE 
PRODUCCI

ÓN Y 
SERVICIOS 

FONDO DE 
FISCALIZACI

ÓN Y 
RECAUDACI

ÓN 

ART. 4o. A, 
FRACCIÓN I 
DE LA LEY 

DE 
COORDINACI
ÓN FISCAL 
(GASOLINA) 

FONDO DE 
COMPENSACI

ÓN DEL 
IMPUESTO 

SOBRE 
AUTOMÓVILE

S NUEVOS 

DIFERENCIA
S DEL 

FONDO DE 
FISCALIZACI

ÓN Y 
RECAUDACI

ÓN 

PARTICIPACIO
NES DE 

GASOLINA Y 
DIÉSEL 

FONDO 
ISR 

TOTAL 

AMACUZAC 2,015,508 657,752 25,199 328 46,249 90,972 0 6,987 0 52,064 0 2,895,059 

ATLATLAHUCAN 2,187,293 713,814 27,347 356 50,191 99,398 0 7,582 0 57,796 0 3,143,777 

AXOCHIAPAN 2,754,612 898,956 34,440 449 63,209 125,662 0 9,549 0 103,066 0 3,989,943 

AYALA 4,475,594 1,460,591 55,957 729 102,699 196,942 0 15,515 0 241,234 374,363 6,923,624 

COATLÁN DEL RÍO 
1,937,796 632,391 24,228 316 44,466 89,372 0 6,717 0 28,970 0 2,764,256 

CUAUTLA 7,995,438 2,609,277 99,964 1,303 183,467 363,758 0 27,716 0 535,921 0 
11,816,84

4 
CUERNAVACA 17,586,313 5,739,218 219,876 2,865 403,544 802,144 0 60,963 0 1,116,972 504,659 

26,436,55
4 

EMILIANO ZAPATA 
4,442,795 1,449,887 55,547 724 101,947 215,234 0 15,401 0 255,363 0 6,536,898 

HUITZILAC 1,899,940 620,037 23,754 310 43,597 86,350 0 6,586 0 53,039 0 2,733,613 

JANTETELCO 1,984,560 647,653 24,812 323 45,539 90,010 0 6,880 0 47,858 0 2,847,635 

JIUTEPEC 9,054,697 2,954,962 113,208 1,475 207,773 405,982 0 31,388 0 602,438 9,423,277 
22,795,20

0 
JOJUTLA 3,156,351 1,030,062 39,463 514 72,427 139,188 0 10,942 0 168,585 0 4,617,532 

JONACATEPEC 2,214,700 722,758 27,690 361 50,820 89,668 0 7,677 0 44,671 0 3,158,345 

MAZATEPEC 1,824,405 595,387 22,810 297 41,864 82,758 0 6,324 0 28,924 545,891 3,148,660 

MIACATLÁN 2,270,517 740,973 28,387 370 52,100 103,119 0 7,871 0 76,439 0 3,279,776 

OCUITUCO 2,136,721 697,310 26,715 348 49,030 97,127 0 7,407 0 51,565 0 3,066,223 

PUENTE DE IXTLA 
3,528,995 1,151,672 44,122 575 80,978 159,637 0 12,233 0 188,376 0 5,166,588 

TEMIXCO 6,138,307 2,003,210 76,745 1,000 140,853 282,107 0 21,278 0 330,735 9,730 9,003,965 

TEMOAC 2,054,221 670,386 25,683 335 47,137 93,057 0 7,121 0 44,784 127,275 3,069,999 

TEPALCINGO 2,399,980 783,223 30,006 391 55,071 108,620 0 8,320 0 77,528 0 3,463,139 

TEPOZTLÁN 2,733,551 892,083 34,177 445 62,725 124,267 0 9,476 0 127,334 1,204,435 5,188,493 

TETECALA 1,817,197 593,035 22,720 296 41,698 82,472 0 6,299 0 22,760 0 2,586,477 

TETELA DEL 
VOLCÁN 2,101,833 685,924 26,278 342 48,230 95,491 0 7,286 0 58,539 301,162 3,325,085 

TLALNEPANTLA 1,963,095 640,648 24,544 320 45,046 89,331 0 6,805 0 20,298 0 2,790,087 

TLALTIZAPAN 3,009,373 982,096 37,625 490 69,054 137,121 0 10,432 0 149,517 0 4,395,708 

TLAQUILTENANGO 
2,385,395 778,463 29,824 389 54,736 108,034 0 8,269 0 96,456 0 3,461,566 

TLAYACAPAN 1,973,274 643,970 24,671 322 45,280 89,328 0 6,840 0 50,602 78,845 2,913,132 

TOTOLAPAN 1,955,383 638,131 24,447 319 44,869 88,917 0 6,778 0 33,001 122,388 2,914,233 

XOCHITEPEC 3,774,824 1,231,898 47,195 615 86,619 180,778 0 13,085 0 193,872 0 5,528,886 

YAUTEPEC 5,012,595 1,635,839 62,671 817 115,021 225,607 0 17,376 0 299,232 804,548 8,173,706 

YECAPIXTLA 2,992,512 976,593 37,414 488 68,668 137,680 0 10,374 0 143,179 618,319 4,985,227 

ZACATEPEC 2,190,173 714,754 27,383 357 50,257 100,626 0 7,592 0 107,250 0 3,198,392 

ZACUALPAN 1,862,096 607,687 23,281 303 42,729 84,488 0 6,455 0 27,795 0 2,654,834 

TOTAL: 
115,830,044 

37,800,64
0 1,448,183 18,872 2,657,893 5,265,245 0 401,524 0 5,436,163 14,114,892 182,973,456 
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Lic. Adriana Flores Garza, Titular de la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, con fundamento en el artículo 22, 

fracciones XIV y XV, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública de Estado de Morelos, así 

como el artículo 5, fracción V, inciso m), en relación 

con el artículo 9, y los artículos 18, fracción I, y 40, 

fracciones I, III, IV, V y VI del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Hacienda, y,  

CONSIDERANDO 

Que el Sistema de Inversión Pública en su 

conjunto, permite a las Dependencias y Entidades de 

la Administración Pública Estatal, identificar 

necesidades de inversión, así como planear y analizar 

las alternativas que resuelvan eficientemente dichas 

necesidades. 

Que en este sentido, el registro en la Cartera de 

Programas y Proyectos de Inversión del Gobierno del 

Estado, busca que las mejores alternativas de 

inversión, con mayor beneficio social y que cumplan 

con la normativa aplicable en materia de inversión, 

sean las que reciban las asignaciones de recursos.  

Que el registro en Cartera de Programas y 

Proyectos de Inversión del Gobierno del Estado a 

través de Ficha Técnica, es un requisito indispensable 

(Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5350, de fecha 8 

de diciembre de 2015) para incorporar los Programas 

y Proyectos de Inversión en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos del Ejecutivo Estatal y para 

ejercer los recursos asignados.  

Que la Cartera de Programas y Proyectos de 

Inversión del Gobierno del Estado es el principal 

instrumento del Sistema de Inversión Pública Estatal y 

está integrada exclusivamente por Programas y 

Proyectos de Inversión social, ambiental, económica y 

técnicamente rentables, y representa la primera de 

una serie de evaluaciones a que serán sometidos 

dichos Programas y Proyectos de Inversión para medir 

fehacientemente los criterios de impacto y 

sostenibilidad. 

Que las Políticas y Lineamientos comprendidos 

en las siguientes disposiciones se expiden con 

fundamento y en estricto cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 18, fracción I, del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Hacienda; por lo que he tenido a bien 

expedir los siguientes:  

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y 

OPERACIÓN DE LA CARTERA DE PROGRAMAS Y 

PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

Sección I 

Objeto 

1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto 

establecer los requisitos que deberán observar las 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal, relativos a: 

I. El Registro de nuevos Programas y Proyectos 

de inversión o la modificación de los que ya se 

encuentran registrados y que cuentan con clave de 

registro en la Cartera de Programas y Proyectos de 

Inversión, así como su envío por medios electrónicos, 

a efecto de demostrar que el planteamiento 

presentado, genera beneficios netos para la sociedad 

bajo supuestos y parámetros razonables; 

II. El envío de la evaluación socioeconómica 

correspondiente cuando por la naturaleza del Proyecto 

sea necesario o sea requerido por la Secretaría de 

Hacienda, y 

III. La cancelación y depuración de la Cartera de 

Programas y Proyectos de Inversión. 

Sección II 

Definiciones 

2. Para los efectos de estos Lineamientos, se 

entenderá por: 

I. Administradores de los Programas o Proyectos 

de inversión: Funcionarios de las entidades y las 

Dependencias de la Administración Pública Estatal 

que presentan, a través del sistema de la Secretaría, 

la solicitud de incluir Programas y Proyectos de 

inversión en la cartera; 

II. Cartera: Programas y Proyectos de Inversión, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 40 

fracciones I, III, IV, V y VI del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Hacienda; 

III. Componentes: Activos que se requieren para 

llevar a cabo el programa o proyecto de inversión, 

como son las obras, edificios, bienes, equipo, 

maquinaria, patentes, entre otros; 

IV. Demanda: Cantidad de un determinado bien o 

servicio que la sociedad, un grupo o población 

determinada requiere o está dispuesta a consumir o 

utilizar por unidad de tiempo a un valor determinado, 

en un mercado específico o relevante; 

V. Etapa de ejecución: Período que considera las 

actividades a realizar a partir de la suscripción del 

contrato respectivo o inicio de ejercicio de presupuesto 

asignado hasta el inicio de operación de los activos; 

VI. Etapa de operación: Período que considera las 

actividades a partir del inicio de operación y hasta el 

término de la vida útil de los activos; 

VII. Evaluación Socioeconómica de un Programa o 

Proyecto de inversión: Evaluación del Programa o 

Proyecto de inversión desde el punto de vista de la 

sociedad en su conjunto, con el objeto de conocer el 

efecto neto de los recursos utilizados en la producción 

de los bienes o servicios sobre el bienestar de la 

sociedad. Dicha evaluación debe incluir todos los 

factores del programa o proyecto, es decir, sus costos 

y beneficios independientemente del agente que los 

enfrente. Ello implica considerar adicionalmente a los 

costos y beneficios directos, las externalidades y los 

efectos indirectos e intangibles que se deriven del 

Programa o Proyecto: 
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i. Análisis costo-beneficio: Evaluación 
socioeconómica que considera en términos reales, los 
costos y beneficios directos e indirectos que los 
programas y proyectos de inversión generen para la 
sociedad incluyendo externalidades; 

ii. Análisis costo-eficiencia: Evaluación 
socioeconómica que permite asegurar el uso eficiente 
de los recursos cuando se comparan dos alternativas 
de solución, bajo el supuesto que generan los mismos 
beneficios, y 

iii. Justificación económica: Descripción 
detallada del problema a resolver con el Programa o 
Proyecto de Inversión, así como las razones para 
elegir la solución presentada. 

VIII. Factibilidades del Programa o Proyecto de 
inversión: Indicación respecto a si el Programa o 
Proyecto de inversión cuenta con los análisis de 
factibilidad técnica, legal, económica, ambiental, así 
como los estudios de mercado y otros análisis 
específicos de acuerdo al sector y al programa o 
Proyecto de inversión de que se trate, o bien, cuenta 
con un avance de estos análisis; 

IX. Ficha Técnica: Tipo de análisis que contendrá 
la información detallada de los Programas y Proyectos 
de inversión que presenten para su registro en cartera 
las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal y consistirá en una descripción 
detallada de las necesidades o problemática a resolver 
con el Programa o Proyecto de inversión así como las 
razones para elegir la solución presentada; 

X. Horizonte de evaluación: Período que 
comprende tanto la etapa de ejecución como la de 
operación; 

XI. Oferta: Cantidad de producción, suministro y/o 
cantidad disponible de bienes o servicios por unidad 
de tiempo con y sin Programa o Proyecto de inversión; 

XII. Optimización: Posibles medidas 
administrativas o inversiones de bajo costo que 
podrían ser implementadas. Ejemplo: en lugar de 
realizar el reemplazo de un activo, realizar actividades 
de mantenimiento del mismo; 

XIII. PPI: Programas y Proyectos de Inversión; 
XIV. Programas y Proyectos de Inversión: Los 

conjuntos de obras y acciones que llevan a cabo las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal para la construcción, ampliación, 
adquisición, modificación, mantenimiento o 
conservación de activos fijos, con el propósito de 
solucionar una problemática o atender una necesidad 
específica y que generan beneficios y costos a lo largo 
del tiempo; 

XV. Programas de Inversión: Acciones que 
implican erogaciones de gasto de capital no asociadas 
a proyectos de inversión; 

XVI. Proyectos de Inversión: Acciones que implican 
erogaciones de gasto de capital destinadas a obra 
pública en infraestructura, así como la construcción, 
adquisición y modificación de inmuebles, las 
adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos 
proyectos, y las rehabilitaciones que impliquen un 
aumento en la capacidad o vida útil de los activos de 
infraestructura e inmuebles; 

XVII. Reglamento: Reglamento Interior de la 

Secretaría de Hacienda; 

XVIII. Secretaría: Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo Estatal; 

XIX. Dirección General de Evaluación de 

Proyectos: Unidad Administrativa de la Secretaría de 

Hacienda; 

XX. Variables relevantes: Aquéllas cuyos cambios, 

durante la ejecución y operación del Proyecto, que 

pueden modificar los indicadores de rentabilidad; 

XXI. Tabulador General de Referencia Estatal de 

Precios Unitarios de Obra Pública a Costo Directo: 

Referencia para valuar el costo presupuestal de los 

proyectos de una obra por realizar, y 

XXII. Modificación de alcance. Se considera que un 

PPI ha modificado su alcance cuando se presenten 

variaciones en el monto total de inversión, en sus 

metas físicas, en el tipo de inversión, en el tipo de PPI, 

en el sector económico al que pertenezcan o cuando 

se presente un diferimiento en el inicio de la entrada 

en operación del PPI mayor a tres años. 

Sección III 

Clasificación de Programas y Proyectos de Inversión 

3. Los Programas de Inversión se clasifican en: 

I. Programas de adquisiciones, cuando se trate 

de la compra de bienes muebles, tales como 

vehículos, mobiliario para oficinas, bienes informáticos 

y equipo diverso, entre otros, que no estén asociados 

a proyectos de inversión o relacionados con protección 

civil; 

II. Programas de mantenimiento, cuando se trate 

de acciones cuyo objeto es conservar o mantener los 

activos existentes en condiciones adecuadas de 

operación y que no implican un aumento en la vida útil 

o capacidad original de dichos activos para la 

producción de bienes y servicios, ni se encuentren 

relacionados con protección civil. Estas acciones 

buscan que los activos existentes continúen operando 

de manera adecuada, incluye reparaciones y 

remodelaciones de activos fijos y bienes inmuebles 

aun cuando se trate de obra pública o se asocien a 

ésta; 

III. Programas de adquisiciones de protección 

civil, cuando se trate de la compra de bienes muebles 

tales como extintores, detectores de humo, detectores 

de gas, entre otros, que no estén asociados a 

Proyectos de Inversión; 

IV. Programas de mantenimiento de protección 

civil, los programas referidos en la fracción II del 

presente numeral, siempre y cuando estén 

relacionados con protección civil, a fin de salvaguardar 

la vida, integridad y salud de la población, así como 

sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el 

medio ambiente; 

V. Estudios de preinversión, cuando se trate de 

estudios que sean necesarios para que se tome la 

decisión de llevar a cabo un PPI; 
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VI. Programa ambiental, cuando se trate de 

acciones cuyo objeto principal sea la conservación y 

protección de los recursos naturales y del ecosistema, 

la preservación de la biodiversidad, la mitigación de 

los efectos derivados de las actividades humanas 

sobre el medio ambiente, la restauración del equilibrio 

ecológico, así como aquellas encaminadas a la 

prevención, control y reversión de los procesos que 

generan contaminación con efectos adversos a la 

población. Incluye también aquellas acciones que 

promueven la gestión ambiental, el ordenamiento 

ecológico, y la educación y conocimientos para la 

sustentabilidad ambiental, y 

VII. Otros programas de inversión, cuando se trate 

de acciones que impliquen erogaciones de gasto de 

capital no identificadas en las fracciones anteriores. 

4. Los Proyectos de Inversión se clasifican en: 

I. Proyectos de infraestructura económica, 

cuando se trate de construcción, adquisición y/o 

ampliación de activos fijos para la producción de 

bienes y servicios en los sectores de agua, 

comunicaciones y transportes, electricidad y turismo. 

Bajo esta denominación, se incluyen todos los 

proyectos de infraestructura productiva de largo plazo 

así como los de rehabilitación y mantenimiento cuyo 

objeto sea incrementar la vida útil o capacidad original 

de los activos fijos destinados a la producción de 

bienes y servicios de los sectores mencionados; 

II. Proyectos de infraestructura social, cuando se 

trate de la construcción, adquisición y/o ampliación de 

activos fijos para llevar a cabo funciones en materia de 

educación, ciencia y tecnología, cultura, deporte, 

salud, seguridad social, urbanización, vivienda y 

asistencia social; 

III. Proyectos de infraestructura gubernamental, 

cuando se trate de la construcción, adquisición y/o 

ampliación de activos fijos para llevar a cabo funciones 

de gobierno, así como funciones de desarrollo 

económico y social distintas a las señaladas en las 

fracciones I y II anteriores del presente numeral. Esta 

clasificación no incluye los Proyectos de inmuebles 

destinados a oficinas administrativas, mismos que 

están comprendidos en la fracción siguiente; 

IV. Proyectos de inmuebles, cuando se trate de la 

adquisición, construcción y/o ampliación de inmuebles 

destinados a oficinas administrativas, y 

V. Otros proyectos de inversión, cuando se trate 

de aquellos que no estén identificados en las 

fracciones anteriores. 

Sección IV 

Del Registro de Programas y Proyectos de Inversión 

en Cartera 

5. La ficha técnica para el registro en cartera de 

nuevos PPI contendrá la siguiente información, misma 

que se detalla con mayor precisión en el Anexo I de 

los presentes Lineamientos: 

I. Información general del PPI.- Definir los 

elementos más importantes que caracterizan al PPI; 

II. Nombre del PPI.- El nombre completo del PPI 

asignado por la dependencia solicitante, deberá 

identificar claramente al mismo, considerando la 

acción que se pretende realizar, tal como 

construcción, adquisición o ampliación y el activo 

derivado del PPI; 

III. Datos del Responsable.- Nombre completo del 

funcionario, cargo, teléfono y correo electrónico; 

IV. Tipo.- Elegir de manera correcta el tipo de PPI 

planteado, de conformidad con las clasificaciones 

establecidas en los numerales 3 y 4 de los presentes 

lineamientos; 

V. Fuentes de financiamiento.- Establecer 

claramente el origen de los recursos con los que se 

pretende financiar el PPI, pudiendo ser Federales, 

Estatales, Municipales, Fideicomisos y en su caso 

otros que no correspondan a los anteriores, el 

porcentaje de participación que le corresponde en el 

PPI y el monto total de cada una de las fuentes con 

IVA incluido. Las dependencias ejecutoras de obra y 

proyectos ejecutivos, deberán de utilizar como 

referencia, el Tabulador General de Referencia Estatal 

de Precios Unitarios de Obra Pública a Costo Directo, 

vigente a partir del 1° de octubre de 2013; 

VI. Monto estimado de inversión.- Establecer los 

montos de inversión con IVA, sin IVA y el monto de 

estudios de preinversión en caso de que aplique, 

incluyendo IVA; 

VII. Calendario de inversión.- Corresponde al 

período de tiempo de la ejecución del PPI y la 

cronología planteada para la aplicación de los 

recursos; 

VIII. Localización geográfica.- Describir la ubicación 

geográfica donde se desarrollará el PPI y su zona de 

influencia, acompañada de un plano de localización 

geo-referenciado y un diagrama para señalar su 

ubicación exacta, siempre y cuando la naturaleza del 

PPI lo permita. En su caso, la Dependencia o Entidad 

que propone el PPI, es responsable de asegurar que 

el mismo, cuente con los dictámenes, permisos o 

autorizaciones de parte de la autoridad 

correspondiente para ser implementado en Área 

Natural Protegida, sean de competencia Federal, 

Estatal o Municipal; 

IX. Alineación estratégica.- Seleccionar cómo el 

PPI está alineado a la consecución de los objetivos y 

estrategias establecidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, los programas 

sectoriales, institucionales, regionales y especiales 

que correspondan; 

X. Obras complementarias o relacionadas.- 

Indicar, si es el caso, aquellas obras que se relacionan 

con el PPI o que representan complementariedad para 

potenciar los beneficios hacia la sociedad; 
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XI. Análisis de la situación actual.- Describir la 

problemática específica que justifique la realización del 

PPI, que incluye una estimación de la Oferta y la 

Demanda de los bienes y servicios relacionados. 

Incluir memoria fotográfica representativa que ofrezca 

una idea exacta del estado actual, problemas o 

deficiencias y demás componentes que integren el 

objeto del PPI y/o se interrelacionen con él. Este 

reporte se entregará como un archivo anexo, con 

máximo dos fotografías por hoja acompañadas de una 

breve descripción de lo que representa cada 

fotografía; 

XII. Variables relevantes.- Anotar los conceptos del 

PPI y la situación actual de estos o anotar aquellas 

que durante la ejecución y operación del PPI puedan 

modificar los indicadores de rentabilidad o en general 

del tipo de evaluación socioeconómica que 

corresponda; 

XIII. Análisis de la situación sin PPI (situación 

esperada en ausencia del PPI).- Especificar las 

Optimizaciones por hasta un 10% del monto total de 

inversión del PPI que contribuirían a optimizar la 

situación actual descrita; asimismo, se deberá realizar 

una estimación de la Oferta y la Demanda de los 

bienes y servicios relacionados con el PPI, planeado a 

lo largo del horizonte de evaluación, considerando las 

Optimizaciones identificadas; 

XIV. Alternativas de solución.- Describir las 

alternativas que resuelven la problemática señalada 

en el PPI, identificando y explicando sus 

características técnicas, económicas, las razones por 

las que no fueron seleccionadas, así como la 

cuantificación de sus costos y la descripción de los 

criterios técnicos y económicos de selección, utilizados 

para determinar la alternativa más conveniente; 

XV. Análisis de la situación con PPI.- Describir el 

PPI y sus Componentes, los aspectos técnicos, 

ambientales y legales más importantes relacionados 

con su ejecución y, en caso de que aplique, un croquis 

con su ubicación; adicionalmente se deberá incluir una 

estimación de la Oferta y la Demanda proyectada bajo 

el supuesto de que el PPI se lleve a cabo, con el fin de 

determinar su interacción y verificar que contribuya a 

solucionar la problemática identificada y describir los 

beneficios a la población y en qué aspectos mejora su 

calidad de vida; 

XVI. Diagnóstico de la situación con PPI.- Describir 

el PPI en el supuesto de que se ha llevado a cabo y ha 

resuelto la problemática, deberán incluirse los 

beneficios e impactos sociales esperados; 

XVII. Identificación y cuantificación de costos y 

beneficios.- Identificación y, en su caso, cuantificación 

y valoración de los costos y beneficios relacionados 

con la implementación del PPI tanto en la etapa de 

ejecución como de operación. Las Entidades y 

Dependencias deberán incluir los resultados del tipo 

de Evaluación Socioeconómica cuando así lo 

determine la Secretaría, independientemente del 

monto total de inversión; 

Los diferentes tipos de Evaluación 

Socioeconómica y sus contenidos se detallan en el 

Anexo I de los presentes lineamientos, y serán 

incorporados como archivos anexos a la ficha técnica. 

XVIII. Estudios de preinversión.- Señalar: (a) nombre 

del estudio, (b) tipo de estudio, (c) fecha estimada de 

realización, (d) justificación de su realización, (e) 

descripción y (f) monto estimado de inversión; 

XIX. Consideraciones generales.- Describir de 

manera muy clara los beneficios e impactos sociales 

que serán originados con la implementación del PPI, 

objetivos generales, objetivos específicos, mecánica 

operativa y demás indicadores que permitan contar 

con elementos para la evaluación rentable, además de 

cualquier información adicional que se considere 

pertinente incluir por parte de la dependencia o 

entidad que promueve el PPI para efectos de su 

registro en cartera. En particular, se podrá hacer 

referencia a los efectos indirectos derivados del PPI 

sobre el mercado relevante, los mercados 

relacionados de bienes y servicios y otros agentes 

económicos. Exponer en forma clara y precisa, las 

razones por las cuales debe llevarse a cabo el PPI; 

XX. Información adicional.- Invariablemente, para 

todos los PPI se incluirán como documentos anexos, 

los archivos que contengan en extenso, el desarrollo 

del PPI y que contemple toda la información referente 

a este, al menos 3 cotizaciones de diferentes 

proveedores en el caso de adquisiciones, 

mantenimiento de inmuebles o estudios de 

preinversión; descripción detallada y numérica de los 

beneficios e impactos sociales, número de 

beneficiarios directos, así como la población a quien 

va dirigido el PPI y quien podría ser beneficiario 

indirecto, generación de empleos, diferenciados por 

género y temporalidad; impactos de mejoramiento de 

servicios a la población, beneficios ambientales, 

objetivos generales, objetivos específicos y todos 

aquellos que contribuyan a mejorar la calidad de vida 

de los habitantes en la zona de influencia del PPI, 

contemplando los criterios de Rentabilidad Económica, 

Reducción de la Pobreza, Desarrollo Regional y/o 

Concurrencia con otros PPI, y 

XXI. Clave de cartera: Es asignado 

automáticamente por el sistema. Una clave de cartera 

se compone de la siguiente información: 

Tipo Registro / Fecha Asignación Clave / Dependencia 

/ Número de Folio – id Tabla 

i. Tipo de registro. Si se trata de un estudio de 

preinversión es igual a 2, de lo contrario es igual a 1; 

ii. Fecha Asignación Clave. Los dos primeros 

dígitos son para el año y los siguientes dos dígitos son 

para el mes contenido en la fecha de inicio de 

ejecución del PPI; 

iii. Dependencia. Se agregan las siglas de la 

dependencia solicitante, y 

iv. Número de Folio. Los primeros números 

corresponderán al número de folio asignado, los 

siguientes números corresponderán a la base de datos 

del sistema. 
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Sección V 

Del Procedimiento para obtener Clave de Registro en 

Cartera 

6. El procedimiento que se seguirá para otorgar 

una clave de registro en la Cartera a un PPI es el 

siguiente: 

I. Una vez que la Ficha Técnica con sus anexos 

digitales sea ingresada al Sistema Web de la Cartera 

de Programas y Proyectos del Gobierno del Estado, el 

sistema notificará a la Dirección General de 

Evaluación de Proyectos de la Secretaría; 

II. El Enlace de la Dirección General de 

Evaluación de Proyectos, después de revisar la 

información capturada en el sistema, determinará si la 

información contenida en la Ficha Técnica está debida 

y completamente integrada, acorde a los lineamientos 

emitidos por la Secretaría de Hacienda, con todos los 

elementos y documentos requeridos para la 

evaluación del PPI; 

III. Si el Enlace de la Dirección General de 

Evaluación de Proyectos, realiza observaciones o 

detecta faltantes de información acorde a los 

lineamientos, las enviará de manera electrónica a la 

Dependencia o Entidad responsable, quien cuenta con 

siete días hábiles para su solventación, y 

IV. Si la Ficha Técnica del PPI cumple con todo lo 

estipulado en los lineamientos, el Sistema, genera la 

clave de registro en la Cartera del PPI y se notificará 

vía electrónica a la Dependencia o Entidad 

responsable. En caso de que el PPI ya cuente con 

registro de Cartera y no exista una modificación de 

alcance, se actualizarán los cambios efectuados al 

mismo y mantendrá la clave de registro en la Cartera 

asignada anteriormente.  

Sección VI 

Respuesta de la Secretaría 

7. Cuando la Secretaría, a través de la Dirección 

General de Evaluación de Proyectos, reciba 

satisfactoriamente la solicitud y ficha técnica del PPI, 

podrá resolver lo siguiente: 

I. Registrar los PPI, en cuyo caso les asignará 

una clave de registro en la Cartera; 

II. Solicitar información adicional sobre el PPI 

presentado, para lo cual, la dependencia solicitante del 

registro en la Cartera tendrá que solventar 

satisfactoriamente las observaciones hechas al PPI 

por parte de la Dirección General de Evaluación de 

Proyectos, y 

III. Negar la solicitud de registro. 

8. La Secretaría, a través de la Dirección 

General de Evaluación de Proyectos, notificará a las 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal, las disposiciones que especificarán los 

tiempos de respuesta de la Secretaría respecto al 

proceso de registro de cartera de los PPI de las 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal.  

9. El plazo de 30 días hábiles con el que cuenta 

la Dirección General de Evaluación de Proyectos para 

dar respuesta a la solicitud de registro de PPI, 

comenzará a contarse a partir del día siguiente de la 

fecha en que se reciba completa la solicitud, esto es, 

una vez que la Dirección General de Evaluación de 

Proyectos reciba en forma adecuada y satisfactoria la 

información y del estudio requerido, si aplica, 

correspondiente al PPI. 

10. La Secretaría no otorgará Clave de Registro 

en la Cartera si los documentos que envían las 

Dependencias o Entidades están incompletos, 

presentan hojas en blanco o no cumplan con las 

disposiciones de los presentes Lineamientos. 

11. Los conceptos, montos y precios 

consignados en la Ficha Técnica y que sólo son 

considerados por la Secretaría con motivo de 

cuantificación y análisis, acorde a lo establecido en los 

presentes Lineamientos, son responsabilidad de la 

Dependencia o instancia que presenta la información. 

Así mismo, la Dependencia o instancia que presenta la 

información, también es responsable de los 

procedimientos posteriores a la asignación de la clave 

de Cartera por parte de la Secretaría. 

Sección VII 

De la vigencia y depuración del Registro en la Cartera 

de Proyectos 

11. El Registro en la Cartera de Proyectos de la 

Secretaría, tendrá una vigencia de 3 años, contados a 

partir del otorgamiento de la clave correspondiente o, 

en su caso, a partir de la actualización del registro con 

la presentación de una modificación o actualización 

del PPI. 

La clave será renovada automáticamente, salvo 

los casos en que los PPI no tengan presupuesto 

asignado y no exista una modificación de alcance. 

Cumplido el plazo a que se refiere el primer 

párrafo del presente apartado, la Secretaría, cancelará 

el registro de los PPI que se encuentren en la Cartera 

bajo ese supuesto y notificará a la Dependencia. 

Las Dependencias y Entidades que soliciten el 

registro de algún PPI cuya clave fue cancelada, 

deberán presentar una nueva solicitud desde el inicio 

del proceso. 

12. Para la depuración de los registros en la 

Cartera, las Dependencias y Entidades deberán 

observar lo siguiente: 

1. Los Administradores de los PPI de las 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública deberán identificar aquéllos que no hubieren 

erogado recursos a los 20 días hábiles previos al plazo 

de vigencia e informarán a la Secretaría si procede la 

cancelación de los mismos.  

Para tal efecto, la Secretaría, preferentemente 

notificará a los administradores, vía correo electrónico, 

que PPI están por vencer y se hará de su 

conocimiento 30 días hábiles antes de que se cumpla 

el vencimiento de los mismos. 
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2. Si en un término de 3 días hábiles después 

de que haya expirado el plazo señalado en el párrafo 

anterior la Secretaría no recibe respuesta del 

administrador del programa o proyecto de inversión de 

que se trate, se cancelará automáticamente su clave 

de registro, ante lo cual deberá presentar una nueva 

solicitud. 

13. La interpretación para efectos 

administrativos de los presentes Lineamientos, así 

como la resolución de los casos no previstos en los 

mismos, estará a cargo de la Secretaría, sin perjuicio 

de las atribuciones que corresponda ejercer a otras 

unidades administrativas de la Secretaría en términos 

de las disposiciones aplicables. 

Sección VII 

Solicitud de modificación para PPIs con Clave de 

Cartera asignada 

14. Una Dependencia podrá solicitar una 

modificación de información para un PPI que tenga 

clave de cartera asignada siempre y cuando dicho 

registro no tenga presupuesto asignado y no exista 

una modificación de alcance. Se considera que un PPI 

ha modificado su alcance, cuando se presente alguna 

de las siguientes condiciones: 

I. Presenta una variación mayor al 25% en el 

monto total de inversión; 

II. Cuando presenten una variación en sus metas 

físicas del 25%, respecto de las registradas en la 

Cartera; 

III. Modificación en el tipo de inversión.  Cuando 

el PPI presente un cambio, en su totalidad, en la 

fuente o esquema de financiamiento; 

IV. Modificación en el tipo de PPI. Cuando el 

programa o proyecto presente un cambio de 

conformidad con los PPIs establecidos en los 

numerales 3 y 4 de los presentes Lineamientos, y 

V. Cuando se presente un diferimiento en el inicio 

de la entrada en operación del programa o proyecto de 

inversión mayor a tres años. 

La clave será renovada automáticamente 

siempre y cuando se cumpla con lo mencionado en el 

presente numeral, de lo contario deberán presentar 

una nueva solicitud desde el inicio del proceso. 

Aunado a los supuestos mencionados con 

anterioridad, la Secretaría, a través de Dirección 

General de Evaluación de Proyectos, podrá determinar 

que el PPI ha modificado su alcance, de conformidad 

con lo establecido en dichos Lineamientos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos 

entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  

SEGUNDO.- Los Programas y Proyectos de 

Inversión que hayan iniciado su ejecución o hayan 

sido aprobados con suficiencia presupuestal a partir 

del ejercicio 2015, deberán ser ingresados al Sistema 

de la Secretaría por los funcionarios responsables de 

cada Unida Administrativa que se encuentre en este 

supuesto. 

TERCERO.- Cualquier modificación que durante 

el ejercicio fiscal se realice a las disposiciones 
contenidas en los presentes Lineamientos se dará a 

conocer por la Secretaría de Hacienda del Estado de 
Morelos a través de la Dirección General de 

Evaluación de Proyectos, mediante la emisión de 
oficios, circulares o cualquier otro comunicado escrito, 

oficialmente formará parte del mismo, con la 
consecuente obligación de observancia por parte de 

las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal y demás instancias ejecutoras de la 

inversión pública. 
Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los trece días del mes de enero de dos mil dieciséis. 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 

__________________________ 
LIC. ADRIANA FLORES GARZA 

RÚBRICA. 

Anexo I 
Elaboración de Ficha Técnica y Criterios de 

Evaluación. 
1. Para el registro de PPIs, exceptuando a los 

Estudios de preinversión, la solicitud de registro en 
Cartera de nuevos PPIs contendrá la siguiente 

información: 
I. Caso. Se trata de un número consecutivo 

asignado por el sistema de forma automática, con el 
fin de llevar un control de identificación para la 

información cargada. Su principal característica es que 
cada registro genera un número de caso sin importar 

que éste jamás sea enviado a la Dirección General de 
Evaluación de Proyectos; 

II. Folio. Se trata de un número consecutivo 
asignado por el sistema de forma automática, un 

número de folio permite dar seguimiento a un registro 
durante el proceso de obtención de clave de cartera. 

Se adquiere un folio sólo hasta que la Dirección 
General de Evaluación de Proyectos asigna un enlace 

para su revisión. La Dirección General de Evaluación 
de Proyectos será responsable de dar seguimiento 

sólo a aquellos registros que tengan un número de 
folio asignado; 

III. Clave de Cartera. Un PPI obtendrá su clave de 
cartera una vez que sea revisado por la Dirección 

General de Evaluación de Proyectos, la intención de 
ello es asegurarse de que cuente con la información 

mínima requerida para su registro en la cartera; 
IV. Nombre del PPI. Es el nombre por medio del 

cual se identificará un registro, dicho nombre deberá 
considerar la acción que se pretende realizar, tal como 

construcción, adquisición o ampliación y el activo 
derivado del PPI. Deberá de ser claro y breve, 

V. Tipo de registro. Tipo de registro conforme a la 
clasificación establecida. Dentro del Sistema de la 

Secretaría, sólo se podrán realizar dos tipos de 
registros: 

i. Programas o Proyectos de inversión (PPI), y 
ii. Estudio de preinversión. 

VI. Descripción general. Definición de los 
elementos más importantes que caracterizan al PPI; 
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VII. Objetivo. Describir aquello que se quiere lograr 
con la ejecución del PPI en el sentido de causa final, la 
redacción debe de iniciar con un verbo en tiempo 
infinitivo como: Incrementar, reducir, construir, 
integrar, etc.; 

VIII. Impacto Social y Productivo. Se explicará 
brevemente de qué manera la realización del proyecto 
beneficiará en lo social y/o económico a la población 
objetivo; 

IX. Justificación. Describir el motivo por el cual 
debe realizarse el PPI; 

X. Mecánica Operativa. Describir de manera 
general el proceso operativo que se seguirá para 
lograr los objetivos planteados; 

XI. Unidades de medida. Especificar las unidades 
de medida por medio de las cuales cual se podrá 
evaluar el desempeño final del registro una vez que 
éste sea ejecutado en su totalidad. Cada unidad de 
medida deberá tener una meta asignada; 

XII. Tipo de actividad TEG. Definir el tipo de 
actividad con la cual el registro se relaciona 
directamente. Para una selección adecuada, se 
deberá considerar el sector que tendrá el mayor 
impacto social y productivo al término de su ejecución; 

XIII. Tipo de PPI Federal. Seleccionar el tipo de 
registro que se pretende ejecutar. Se debe tener 
presente que existe una diferencia entre programas y 
proyectos, en donde cada uno de ellos tiene diferentes 
subclasificaciones (véase Sección III de los presentes 
lineamientos); 

XIV. Alineación Estratégica Nacional. Se deberá de 
vincular el registro con alguna meta, objetivo, 
estrategia y línea de acción contenido en el Plan 
Nacional de Desarrollo; 

XV. Alineación Estratégica Estatal. Se deberá de 
vincular el registro con algún objetivo, estrategia y 
línea de acción contenida en el Plan Estatal de 
Desarrollo; 

XVI. Presupuesto basado en Resultados (PbR). El 
PbR es un instrumento metodológico y modelo de 
cultura organizacional cuyo objetivo es que los 
recursos públicos se asignen prioritariamente a los 
programas que generan más beneficios a la población 
y que se corrija el diseño de aquéllos que no están 
funcionando correctamente, se pone énfasis en los 
resultados no en procedimientos. Dentro de este 
apartado se deberá identificar: 

i. Fin. Identificar cuáles son los impactos a los 
que contribuye el programa presupuestario, éstos se 
derivan del Plan Estatal de Desarrollo y de los 
Programas Sectoriales, y 

ii. Programa presupuestario. Identificar el 
conjunto de actividades necesarias integradas y 
articuladas que proveen productos (bienes y 
servicios), tendientes a lograr un fin, los cuales 
contienen una Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR). 

XVII. Fuentes de Financiamiento. Deberá indicar la 
o las fuentes de financiamiento para el registro. En el 
caso de los fideicomisos se deberá identificar el 
nombre del fideicomiso del cual provienen los 
recursos; 

XVIII. Monto total de inversión (con IVA). Indicar el 
monto total de inversión con IVA asignado al registro. 
Dicho monto se obtiene de la suma de las diferentes 
fuentes de financiamiento. 

Los conceptos, montos y precios consignados 
en el presupuesto, son cantidades estimadas por la 
dependencia que ingresa la información al SUIE a 
través de la Unidad Responsable del Gasto (URG), 
para motivos de cuantificación, por lo que, es de 
estricta responsabilidad de la instancia ejecutora, 
llevar a cabo los procedimientos para contratar y 
ejecutar las obras publicas y servicios relacionados 
con las mismas, desarrollar las validaciones 
necesarias de precios de mercado, así como, ejecutar 
los procesos de licitación, trámite, aplicación y 
supervisión de campo de los recursos públicos de 
acuerdo a la normatividad vigente según, monto, 
política de austeridad y origen de los recursos, que en 
su caso, le asigne la Subsecretaria de Presupuesto. 

XIX. Monto de inversión (sin IVA). Indicar el monto 
total de inversión del registro sin incluir el IVA 
correspondiente; 

XX. Monto para estudios. En caso de que aplique, 
indicar el monto total asignado a estudios. Dicho 
monto forma parte del monto total con IVA; 

XXI. Horizonte de evaluación. Periodo que 
comprende tanto la etapa de ejecución como la de 
operación de un registro (véase “Etapa de ejecución” y 
“Etapa de operación” en sección II): 

i. Fecha de inicio de ejecución. Indicar la fecha 
específica del inicio de ejecución; 

ii. Fecha de término de ejecución. Indicar la 
fecha específica del término de ejecución, y 

iii. Tiempo de operación. Indicar el número de 
años que se consideran en la etapa de operación, es 
decir, a partir del inicio de la operación y hasta el 
término de la vida útil de los activos. 

XXII. Calendario de inversión. Periodo incluido 
dentro de la etapa de ejecución, correspondiente al 
registro en cuestión, en el cual se ejercerá el monto 
total de inversión. En este rubro se señalará el monto 
que las Dependencias y Entidades planean erogar de 
forma mensual (expresados a precios del año base), 
basado en las fechas de inicio y término planteadas en 
el horizonte de evaluación; 
XXIII. Análisis de la situación actual. Este apartado 

busca describir la situación actual, es decir, antes de 
ejecutar el PPI planteado; 

i. Análisis de la oferta actual. Describir el tipo de 
servicio o acciones que se ofrecen actualmente. Dicha 
información deberá estar acompañada de datos 
cuantitativos, así como de una descripción de las 
dimensiones, grado de deterioro y características de 
su poca funcionalidad y operatividad; 

ii. Análisis de la demanda actual. Describir la 
cantidad de un determinado bien o servicio que la 
sociedad, grupo o población determinada, requiere o 
está dispuesta a consumir o utilizar por unidad de 
tiempo. Dicha información deberá incluir una 
descripción cuantitativa, así como de los conceptos 
que se demanda ejecutar, el número y tipo de 
beneficiarios temporales; 
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iii. Descripción de la problemática actual. 

Describir el problema actual que justifica la realización 

del PPI planteado. La problemática se identifica 

posterior a un análisis comparativo en donde se 

cuantifica la diferencia entre la oferta y demanda, es 

decir, comparar lo que se ofrece contra lo que se 

requiere, y 

iv. Variables relevantes. Para poder realizar un 

análisis correspondiente a los campos “Análisis de la 

oferta actual” y “Análisis de la demanda actual” se 

utiliza información bajo ciertos supuestos, debido a 

que la modificación de dichos supuestos alteraría los 

indicadores de rentabilidad o los análisis que justifican 

la realización de un PPI, se deberá indicar un nombre 

descriptivo de cada supuesto utilizado y su valor actual 

asignado. 

XXIV. PPIs Complementarios o relacionados. 

Mencionar el nombre de los PPIs que pueden tener 

una relación o que podrían verse afectados por la 

ejecución del PPI que se está registrando; 

XXV. Localización geográfica. Ubicar 

geográficamente el lugar exacto en donde se 

encontrarán los activos derivados del PPI. Se deberá 

indicar un municipio y una localidad para cada 

ubicación registrada; 

XXVI. Análisis de la situación sin PPI. Este apartado 

busca describir la situación que se generaría en caso 

de que no se contara con el recurso solicitado para 

ejecutar el PPI planteado originalmente pero que en su 

lugar se ejecutaran medidas de optimización. Para ello 

se deberá describir las acciones a realizar asumiendo 

que sólo se cuentan con el 10% del recurso solicitado 

originalmente. Esta información sólo se requiere 

cuando el monto total del PPI es superior o igual a 

$500,000.00: 

i. Medidas de optimización. Identificar las 

medidas de optimización, las cuales se definen como 

medidas administrativas, técnicas, operativas o de 

bajo costo que serían realizadas en caso de no llevar 

a cabo el PPI originalmente planteado, pero que 

contribuirían a optimizar o mitigar el problema actual, 

en el entendido de que no se podría cubrir totalmente 

los objetivos originales. Se deberá mencionar un 

nombre descriptivo y una descripción detallada de 

cada medida planteada; 

ii. Análisis de la oferta con medidas de 

optimización. Realizar una estimación de la oferta de 

los bienes y servicios relacionados con el PPI 

considerando las medidas de optimización 

identificadas, es decir, deberá describir cómo la 

medida de optimización o mitigación ha modificado la 

oferta de la situación actual, y 

iii. Análisis de la demanda con medidas de 

optimización. Realizar una estimación de la demanda 

de los bienes y servicios relacionados con el PPI 

considerando las medidas de optimización 

identificadas, es decir, deberá describir cómo la 

medida de optimización o mitigación ha modificado la 

demanda de la situación actual. 

XXVII. Justificación de la alternativa de solución 

seleccionada. Describir los criterios técnicos y 

económicos de selección, utilizados para determinar 

que el PPI planteado es la alternativa más conveniente 

que resuelve la problemática planteada en el campo 

“descripción de la problemática actual” (véase Anexo 

I.1.XXIII.iii). Esta información sólo se requiere cuando 

el monto total del PPI es superior o igual a 

$500,000.00; 

XXVIII. Descripción de las alternativas de solución 

desechadas. Describir aquellas alternativas que 

resolvían parcialmente la problemática planteada y 

que al ser evaluadas junto con la alternativa 

seleccionada fueron desechadas. Deberá de 

cuantificar el costo de cada alternativa de solución 

desechada. Esta información sólo se requiere cuando 

el monto total del PPI es superior o igual a 

$500,000.00: 

XXIX. Componentes del PPI. Este apartado tiene 

como finalidad identificar el tipo de acciones en las 

cuales serán utilizados los recursos solicitados, es 

decir el monto total de inversión (con IVA): 

i. Componentes de obra. Ingresar sólo acciones 

que impliquen erogaciones de gasto de capital 

destinadas a obra pública en infraestructura, así como 

construcción y modificación de inmuebles, y 

ii. Componentes. Ingresar sólo acciones que 

impliquen erogaciones de gasto de capital no 

asociadas a componentes de obra. 

XXX. Beneficiarios. Indicar la cantidad total de 

hombres y mujeres que se espera beneficiar con la 

ejecución del PPI: 

i. Descripción de beneficiarios. Se deberá indicar 

el grupo poblacional en el cual se distribuirán los 

hombres y mujeres que se pretenden beneficiar. Cada 

grupo poblacional tendrá asociada una cantidad 

específica, la suma de los diferentes grupos coincidirá 

con el total de beneficiarios; 

ii. Empleos temporales. Indicar la cantidad de 

nuevos empleos eventuales generados con la 

ejecución del PPI. Se considera como temporal aquel 

que tendrá una duración menor a un año a partir de su 

contratación, y 

iii. Empleos permanentes. Indicar la cantidad de 

nuevos empleos permanentes generados con la 

ejecución del PPI. Se considera como permanente 

aquel que tendrá una duración mayor a un año a partir 

de su contratación. 

XXXI. Análisis de la situación con PPI. Este apartado 

busca describir la situación que se generaría en caso 

de que se ejecute el PPI planteado: 

i. Análisis de la oferta con PPI. Describir la 

estimación de la oferta proyectada bajo el supuesto de 

que el PPI se lleve a cabo. Deberá incluir una 

descripción y cuantificación de lo que se estaría 

ofertando cuando el PPI se haya llevado a cabo, es 

decir, cuando se haya ejecutado las acciones 

planteadas del PPI; 



27 de enero de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 103 

ii. Análisis de la demanda con PPI. Describir la 

estimación de la demanda proyectada bajo el 

supuesto de que el PPI se lleve a cabo. Deberá incluir 

una descripción y cuantificación de las demandas que 

se estarían cubriendo satisfactoriamente una vez 

ejecutado el PPI, deberá incluir el número y tipo de 

beneficiarios, y 

iii. Diagnóstico de la situación con PPI. Describir 

la situación que se obtendría bajo el supuesto de que 

el PPI se lleve a cabo. Esta situación debe estar 

sustentada en la información contenida en los campos 

“Análisis de la oferta con PPI” y “Análisis de la 

demanda con PPI”, esto con el fin de verificar que el 

PPI contribuya a solucionar la problemática 

identificada anteriormente. 

XXXII. Aspecto técnicos más relevantes. Mencionar y 

describir brevemente aquellos documentos con los 

cuales demuestra que se dispone de los 

conocimientos y habilidades en el manejo de métodos, 

procedimientos y funciones requeridas para el 

desarrollo e implantación del PPI, lo cual incluye 

equipo y herramientas para llevarlo a cabo, y de no ser 

así, si existe la posibilidad de generarlos o crearlos en 

el tiempo requerido por el PPI; 

XXXIII. Aspectos ambientales más relevantes. 

Mencionar y describir aquellos documentos con los 

cuales se demuestra que se evita la sobre explotación 

o mal uso de los recursos con el fin de mantener un 

equilibrio entre los ecosistemas y su medio ambiente. 

De ser el caso, mencionar las medidas de mitigación 

de los efectos negativos provocados; 

XXXIV. Aspectos legales más relevantes. Mencionar 

brevemente aquellos documentos con los cuales se 

demuestra que el desarrollo del Proyecto o Sistema no 

infringe alguna norma o Ley establecida a nivel local, 

municipal, estatal o federal; 

XXXV. Documentos adjuntos. Deberá anexar todos 

los documentos que tengan relación con el PPI y que 

brindan soporte a la información ingresada al Sistema 

de la Secretaría, y 

XXXVI. Comentarios finales. Exponer de forma clara y 

precisa los argumentos por los cuales el PPI debe 

realizarse, teniendo énfasis en mencionar cualquier 

información adicional que se considere pertinente 

incluir por parte de la Dependencia o Entidad que 

promueve el PPI para efectos de su registro en 

Cartera. En particular, se podrá hacer referencia a los 

efectos directos e indirectos que el PPI provoca y que 

tiene efectos positivos en la sociedad, debe resaltar 

las características positivas y efectos benéficos en la 

sociedad, así como el número y tipo de beneficiarios. 

2. Para el caso específico de ingresar 

información relacionada con Estudios de Preinversión, 

el registro contendrá la siguiente información: 

I. Para el registro en Cartera deberán atenderse 

los numerales del 1.I al 1.XXV del presente anexo. 

II. Estudios de Preinversión. Deberá describir los 

siguientes campos: 

i. Nombre. Indicar un nombre breve y descriptivo 

para los diferentes estudios que son necesarios para 

que una dependencia o entidad tome la decisión de 

llevar a cabo un PPI; 

ii. Tipo. Mencionar el tipo de estudio al cual se 

hace referencia; 

iii. Justificación. Mencionar los criterios técnicos 

utilizados para determinar que el estudio debe 

realizarse; 

iv. Descripción de entregables. Describir las 

actividades que se tendrán que realizar con el estudio 

de preinversión mencionado, así como definir 

claramente sus entregables y vigencia del mismo; 

v. Fecha estimada de realización. Indicar la fecha 

estimada en la cual se planea realizarse, y 

vi. Monto. Indicar el monto total destinado al 

estudio que se está registrando. 

III. Para el registro en Cartera deberán atenderse 

los numerales 1.XXXV y 1.XXXVI del presente Anexo. 

Evaluación socioeconómica 

Los tipos de evaluaciones socioeconómicas que 

serán aplicables a los Proyectos y Programas de 

inversión que consideren realizar las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal y 

demás instancias ejecutoras de la inversión pública 

son los siguientes: 

Análisis costo-beneficio;  

Análisis costo-eficiencia y  

Justificación económica.  

El plazo que la Secretaría otorga a las 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal para presentar los análisis de 

factibilidad que correspondan al PPI, será de hasta 

180 días naturales, si esta fecha límite concluyera en 

día inhábil, se tomará como válido el día siguiente 

hábil sin posibilidad de ampliar el plazo bajo ninguna 

circunstancia.  

Una vez cumplido el plazo a que hace 

referencia el párrafo anterior, las Dependencias y 

Entidades deberán presentar ante la Secretaría, lo 

siguiente:  

1. Las principales conclusiones de los análisis 

de factibilidad técnica, legal, económica y ambiental, 

así como los estudios de mercado y otros específicos 

de acuerdo al sector y al programa o proyecto de 

inversión de que se trate, y  

2. Un escrito por medio del cual manifiesten 

bajo protesta de decir verdad que han cumplido con 

los requisitos de los análisis de factibilidad 

mencionados en el inciso anterior y que se considera 

viable llevar a cabo el programa o proyecto de 

inversión. 

Las evaluaciones socioeconómicas se podrán 

elaborar a dos niveles en base al tipo de información y 

profundidad con el que se elaboren: 
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1. Evaluación a nivel de perfil: Evaluación de 

un PPI en la que se utiliza la información disponible 

con que cuenta la Dependencia o Entidad, tomando en 

cuenta la experiencia derivada de proyectos realizados 

y el criterio profesional de los evaluadores. También 

se puede utilizar información proveniente de revistas 

especializadas, libros en la materia, artículos 

contenidos en revistas arbitradas, estudios similares, 

estadísticas e información histórica, así como 

experiencias de otros países y gobiernos. 

Para este tipo de evaluación, la información a 

utilizar, para efectos de la cuantificación y valoración 

de los costos y beneficios específicos del PPI, debe 

permitir el cálculo de indicadores de rentabilidad; 

2. Evaluación a nivel de prefactibilidad: 

Evaluación de un PPI en la que se utiliza, además de 

los elementos considerados en la evaluación a nivel 

de perfil, información de estudios técnicos, 

cotizaciones y encuestas, elaborados especialmente 

para llevar a cabo la evaluación de dicho PPI. La 

información utilizada para este tipo de evaluación debe 

ser más detallada y precisa, especialmente por lo que 

se refiere a la cuantificación y valoración de los costos 

y beneficios. 

Análisis costo-beneficio 

Es un análisis de rentabilidad del PPI 

consistente en determinar la valoración en términos 

monetarios de los costos y beneficios asociados 

directa e indirectamente, incluyendo externalidades, 

durante las etapas de ejecución y operación de dicho 

PPI.  

El análisis costo-beneficio deberá contener lo 

siguiente: 

1. Resumen Ejecutivo; 

2. Situación Actual del Programa o Proyecto 

de Inversión.  

En esta sección se deberán incluir los siguientes 

elementos:  

i. Diagnóstico de la situación actual;  

ii. Análisis de la Oferta o infraestructura 

existente;  

iii. Análisis de la Demanda actual, y  

iv. Diagnóstico de la interacción de la oferta-

demanda a lo largo del horizonte de evaluación.  

3. Situación sin el Programa o Proyecto de 

Inversión.  

Este punto deberá incluir los siguientes 

elementos:  

i. Optimizaciones de menos del 10% del monto 

total de inversión;  

ii. Análisis de la Oferta en caso de que el 

programa o proyecto de inversión no se lleve a cabo;  

iii. Análisis de la Demanda en caso de que el 

Programa o Proyecto de Inversión no se lleve a cabo;  

iv. Diagnóstico de la interacción de la oferta-

demanda con optimizaciones a lo largo del horizonte 

de evaluación, y  

v. Alternativas de solución.  

4. Situación con el Programa o Proyecto de 

Inversión.  

En esta sección se deberán incluir los siguientes 

elementos a lo largo del horizonte de evaluación:  

i. Descripción general;  

ii. Alineación estratégica;  

iii. Localización geográfica;  

iv. Calendario de actividades;  

v. Monto total de inversión;  

vi. Fuentes de financiamiento;  

vii. Capacidad instalada que se tendría y su 

evolución;  

viii. Metas anuales y totales de producción de 

bienes y servicios;  

ix. Vida útil;  

x. Descripción de los aspectos más relevantes 

para determinar la viabilidad del PPI;  

xi. Análisis de la Oferta;  

xii. Análisis de la Demanda, y  

xiii. Diagnóstico de la interacción de la oferta-

demanda.  

5. Evaluación del Programa o Proyecto de 

Inversión.  

Comparar la situación sin proyecto optimizada 

con la situación con proyecto, considerando lo 

siguiente:  

i. Identificación, cuantificación y valoración de 

los costos del PPI;  

ii. Identificación, cuantificación y valoración de 

los beneficios PPI;  

iii. Cálculo de los indicadores de rentabilidad; 

iv. Análisis de sensibilidad, y  

v. Análisis de riesgos.  

6. Conclusiones y Recomendaciones; 

7. Anexos, y 

8. Bibliografía. 

Análisis costo-eficiencia 

El análisis costo-eficiencia es una evaluación 

socioeconómica que permite asegurar el uso eficiente 

de los recursos cuando se comparan dos alternativas 

de solución, bajo el supuesto de que generan los 

mismos beneficios, se aplicará en los casos en los que 

los beneficios de los PPI no sean cuantificables, o en 

los casos en los que no generan un ingreso o un 

ahorro monetario y se carezca de información para 

hacer una evaluación adecuada de los beneficios no 

monetarios. 

El contenido del documento donde se presente 

el análisis costo-eficiencia será el mismo que se 

señala para el análisis costo-beneficio, excepto por lo 

que se refiere a la cuantificación de los beneficios y, 

por lo tanto, al cálculo de los indicadores de 

rentabilidad.  

Adicionalmente, en el análisis costo-eficiencia 

se deberá incluir la evaluación de, cuando menos, una 

segunda alternativa del Programa o Proyecto de 

inversión, de manera que se muestre que la alternativa 

elegida es la más conveniente en términos de costos.  
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Justificación económica 
La justificación económica consistirá en una 

descripción detallada del problema a resolver con el 
PPI, así como las razones para elegir la solución 
presentada. 

La justificación económica se aplicará en los 
siguientes casos:  

1. Los PPI que independientemente del monto 
total de inversión, sea necesario justificar la erogación 
de recursos dado los impactos socioeconómicos 
positivos generados;  

2. Los programas de adquisiciones; 
3. Los programas de mantenimiento, y  
4. Los estudios de preinversión, 

independientemente de su monto total de inversión.  
El documento que se presente con la 

justificación económica deberá contener los siguientes 
elementos:  

1. Tipo de PPI y la localización geográfica 
donde se desarrollará el proyecto y, en su caso, su 
zona de influencia;  

2. Monto total de inversión y calendario de 
inversiones, identificando los componentes del PPI o 
sus principales rubros;  

3. Fuentes de recursos;  
4. La situación actual, donde se identifique el 

problema que requiere ser solucionado con el PPI; 
adicionalmente, en la situación actual se deberá incluir 
una descripción del estado de los bienes y equipos de 
la dependencia o entidad que serán sustituidos, 
señalando su cantidad, antigüedad y estado actual;  

5. Alternativas de solución a la problemática, 
describiendo en qué consiste cada una de ellas e 
identificando sus ventajas y desventajas frente a las 
otras. No se considerará como alternativa de solución 
válida permanecer en la situación actual;  

6. Dentro de las alternativas señaladas, las 
razones por las que se eligió la solución más viable 
técnica y económicamente, y 

7. Componentes, indicar el número, tipo y 
principales características de los activos que 
resultarían de la realización del proyecto, tales como 
edificios, caminos, plantas productivas, redes, 
mobiliario y equipamiento, o servicios. Se debe 
presentar un listado de los componentes del programa 
o proyecto con sus costos estimados.  

En el caso de los Estudios de Preinversión, el 
documento debe contener la información señalada en 
los números del 1 a 4, junto con la vigencia del estudio 
y una descripción de los estudios a realizar así como 
cualquier otra información que en su caso solicite la 
Secretaría. 

La Secretaría, a través de la Dirección General 
de Evaluación de Proyectos, podrá solicitar a las 
Dependencias y Entidades la evaluación 
socioeconómica que corresponda al PPI de acuerdo a 
sus características de rentabilidad económica y/o 
social preponderante que deberá ser incluido en la 
Ficha Técnica en el campo específico para los 
archivos anexos. 

La Secretaría, a través de la Dirección General 
de Evaluación de Proyectos, enviará a las 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal, la circular en la que se indicarán las 
disposiciones que motivo de la dinámica de las 
actividades en el registro y operación de la cartera de 
PPI se vayan generando para facilitar el proceso. 

TITULAR DE LA SECRETARÍA  DE HACIENDA 
__________________________ 
LIC. ADRIANA FLORES GARZA 

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. Al margen derecho una leyenda 
que dice: Fiscalía General del Estado. 

LICENCIADO JAVIER PÉREZ DURÓN, FISCAL 
GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME 
CONFIEREN 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; 3, 4, 5, 6, FRACCIONES 
I, II, VIII, IX Y XII, 8, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 
FRACCIONES I, II, VII, X, XIX, XXV Y XXXI DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE MORELOS; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 Y 14 
FRACCIONES I, VI, IX Y XXXVII, 28, 29, 32, 73 Y  74 
DEL REGLAMENTO DE ESTA,  Y; 

CONSIDERANDO 
Que la reforma constitucional relativa al Sistema 

de Justicia Penal publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el dieciocho de junio de 2008, representa 
un gran avance para el desarrollo del procedimiento 
penal, ya que el artículo 20, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el 
proceso penal será acusatorio y oral, tendrá por objeto 
el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, 
procurar que el culpable no quede impune y que los 
daños causados a la víctima por el delito se reparen. 

El artículo 21 constitucional determina 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.  

El cinco de marzo de 2014, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, con  lo que se busca que el 
nuevo proceso genere un valor agregado al Sistema 
de Justicia Penal, ya que la eventual aplicación de 
mecanismos alternativos de solución y de justicia 
restaurativa disminuirá el congestionamiento de 
asuntos ante los órganos jurisdiccionales. 

Con la entrada en vigor en el estado de Morelos 
del Código Nacional de Procedimientos Penales el día 
ocho de Marzo de 2015, se adopta un Código 
Nacional que unifica el procedimiento penal mediante 
el cual se homologan las reglas tanto de investigación 
como de la administración de justicia local como 
federal. 

La Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia, de la cual forma parte la Fiscalía General del 
estado de Morelos, busca generar e impulsar la 
coordinación entre las diversas instancias encargadas 
de procurar justicia, en un ambiente de 
corresponsabilidad, para ejecutar políticas públicas en 
materia de procuración de justicia, combate a la 
delincuencia, impunidad y corrupción con apego 
irrestricto a la legislación vigente, a los derechos 
humanos y a la soberanía nacional, con el fin de ser 
un foro generador de acciones innovadoras y mejores 
prácticas en Procuración de Justicia Nacional. 
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Derivado de la Trigésima Octava Sesión 
Ordinaria de Consejo Nacional de Seguridad Pública,  
celebrada el 21 de agosto de 2015, se dictó el 
Acuerdo 04/XXXVIII/15, Protocolos de actuaciones en 
el marco de la implementación del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio, del que se desprende que, el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública ratifica el 
acuerdo CNPJ/XXXIII/2015, aprobado por la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, 
mediante el cual se aprobó el Protocolo Nacional de 
Primer Respondiente con los anexos de Informe 
Policial Homologado, Cartilla de Derechos y Mapa del 
Procedimiento.  

En el mismo acuerdo se instruyó a la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y a la 
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad 
Pública, someter a la consideración de sus integrantes 
el Protocolo Nacional de Traslados, el Protocolo 
Nacional de Policía con Capacidades para Procesar y 
la Guía Nacional de Cadena de Custodia, y realizar las 
acciones pertinentes para que a la brevedad posible, 
se aprueben en el marco de una Sesión Conjunta de 
las Conferencias de Secretarios de Seguridad Pública 
y de Procuración de Justicia. 

En ese entendido, el día 26 de noviembre de 
2015, se publicó el Diario Oficial de la Federación el 
extracto aprobado del Protocolo Nacional de la Policía 
con capacidad para Procesar y la Guía Nacional de 
Cadena de Custodia.  

La adopción de los Protocolos antes referidos, 
tiene como objetivos, dotar a aquellas autoridades que 
realicen funciones de Primer Respondiente, con un 
instrumento en el que se homologuen los lineamientos 
de su actuación, de conformidad a lo que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales en los que el 
Estado Mexicano sea parte y el Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

En tal sentido, dichos instrumentos resultan 
indispensables para dotar al personal de la Fiscalía 
General de un herramientas en las que se 
homologuen las directrices de sus actuaciones de 
conformidad a las mejores prácticas, para la aplicación 
de la metodología criminal en el lugar de la 
investigación, así como; garantizar la mismidad y la 
autenticidad de los indicios o elementos materiales 
probatorios, mediante actividades de control y 
elaboración de registros, que demuestren la 
continuidad y trazabilidad de la Cadena de Custodia, 
con el fin de incorporarlos con los medios de prueba 
en el proceso penal.  

En ese sentido y en términos bajo los acuerdos 
generados en la Sesión Ordinaria del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública antes citada, a través 
del presente instrumento se da cumplimiento a la 
adopción de los Protocolos y la Guía referidos 
respectivamente, mismos que fueron aprobados por 
los representantes de las diversas instancias de 
Seguridad Pública, de Procuradurías y Fiscalías del 
país, a fin de realizar una homologación entre las 
entidades federativas y la federación en el desarrollo 
del procedimiento penal.   

Finalmente, debe señalarse que 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 demás disposiciones que rijan la actuación de 

las Unidades Administrativas que conformen la 

Fiscalía General.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo 

bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 02/2016 DEL FISCAL GENERAL 

DEL ESTADO DE MORELOS, POR EL QUE SE 

ESTABLECE LA ADOPCIÓN DEL PROTOCOLO 

NACIONAL DE PRIMER RESPONDIENTE CON LOS 

ANEXOS DE INFORME POLICIAL HOMOLOGADO, 

CARTILLA DE DERECHOS Y MAPA DEL 

PROCEDIMIENTO; EL PROTOCOLO NACIONAL DE 

POLICÍA CON CAPACIDADES PARA PROCESAR Y 

LA GUÍA NACIONAL DE CADENA DE CUSTODIA.  

Artículo 1. El presente Acuerdo tiene como 

objeto establecer la Adopción del Protocolo Nacional 

de Primer Respondiente con los anexos de Informe 

Policial Homologado, Cartilla de Derechos y Mapa del 

Procedimiento; el Protocolo Nacional de Policía con 

Capacidades para Procesar y la Guía Nacional de 

Cadena de Custodia. 

Artículo 2. El Protocolo Nacional de Primer 

Respondiente, tiene como objetivo específico: 

I. Establecer el procedimiento necesario para 

garantizar la actuación del Primer Respondiente, bajo 

los principios de legalidad, objetividad; eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos; 

II. Proporcionar un instrumento que brinde 

seguridad y certeza jurídica en el actuar del Primer 

Respondiente, mediante el desarrollo sistemático de 

su participación y en coordinación con las autoridades 

que concurren en el lugar de intervención; 

III. Fortalecer y guiar las funciones del Primer 

Respondiente, estandarizando la calidad técnica y 

administrativa de su actuar; 

IV. Homologar los procedimientos, la organización 

y todos aquellos registros que sean inherentes a quien 

actué como Primer Respondiente, y 

V. Orientar y facilitar los procesos de 

capacitación para el Primer Respondiente. 

Artículo 3. El Protocolo Nacional de Policía con 

Capacidades para Procesar, tiene como objetivo 

específico: 

I. Fortalecer y guiar las funciones de las Policías 

con capacidades para procesar, estandarizando la 

calidad técnico jurídica y administrativa de su actuar; 

II. Facilitar a las Policías con capacidades para 

procesar, de un instrumento que les permita realizar el 

procedimiento cronológico y técnico, en la detección, 

preservación, conservación de los indicios o 

elementos materiales probatorios, mediante la 

aplicación de métodos y técnicas criminalísticas; 
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III. Garantizar que la actuación de las Policías con 

capacidades para procesar, se desarrolle bajo los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos; 

IV. Proporcionar un instrumento que brinde 

seguridad y certeza jurídica en el actuar de las 

Policías con capacidades para procesar, mediante el 

desarrollo sistemático y multidimensional de su 

participación, en coordinación con las autoridades que 

concurren en el lugar de intervención; 

V. Homologar los procedimientos, la organización 

y todos aquellos registros que sean inherentes a las 

Policías con capacidades para procesar, y 

VI. Orientar y facilitar los procesos de 

capacitación, para las Policías con capacidades para 

procesar. 

Artículo 4. La Guía Nacional de Cadena de 

Custodia, tiene como objetivo específico: 

I. Homologar las actuaciones de las policías, 

Ministerios Públicos, elementos de la Secretaría de la 

Defensa Nacional y Secretaría de Marina y servicios 

periciales, durante la Cadena de Custodia; 

II. Establecer los tramos de control entre las 

policías, fuerzas armadas y servicios periciales, 

durante la Cadena de Custodia; 

III. Definir las acciones para la protección y 

preservación de los indicios o elementos materiales 

probatorios, desde su localización, descubrimiento o 

aportación, y hasta que la autoridad competente 

ordene su conclusión, y 

IV. Establecer las bases para documentar las 

actividades y responsabilidades de quienes en 

cumplimiento de sus funciones u obligaciones, tengan 

contacto con el indicio o elemento material probatorio. 

Artículo 5. Los servidores públicos  de la 

Fiscalía General que intervengan en la realización  de 

los actos relativos a la cadena de custodia, definirán 

cada uno sus límites, actividades y acciones que 

desarrollarán, hasta que la autoridad competente 

ordene su conclusión. 

Artículo 6. Los formatos que integran los 

Protocolos adoptados, constituyen un esquema del 

procedimiento y podrán ser utilizados como guía o 

referencia para determinado asunto que se investigue.  

Artículo 7. Los servidores públicos de la Fiscalía 

General, están obligados a conocer y adoptar en sus 

actuaciones el Protocolo Nacional de Primer 

Respondiente con los anexos de Informe Policial 

Homologado, Cartilla de Derechos y Mapa del 

Procedimiento; el Protocolo Nacional de Policía con 

Capacidades para Procesar y la Guía Nacional de 

Cadena de Custodia. 

Artículo 8. Los instrumentos adoptados motivo 

del presente Acuerdo, deberán ser observados por los 

servidores públicos a quienes van dirigidos y que por 

sus funciones y competencia deban de participar en 

alguno de los actos establecidos, por lo tanto, resultan 

de observancia obligatoria en la medida que resulte 

aplicable su participación.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo, entrará en 

vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 

Gobierno del estado de Morelos.  

SEGUNDO. Los instrumentos normativos 

motivo del presente Acuerdo deberán de publicarse en 

página de transparencia de la Fiscalía General del 

Estado, a través de la Unidad Administrativa 

correspondiente.  

TERCERO. La inobservancia del contenido de 

este instrumento, generará la aplicación de las 

sanciones previstas por la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del estado de Morelos y su Reglamento.  

CUARTO. Se derogan todas aquellas 

disposiciones normativas de igual o menor jerarquía 

que se opongan o contravengan al presente Acuerdo. 

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los catorce días del mes de enero de 2016.  

EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS 

LICENCIADO JAVIER PÉREZ DURÓN 

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. Al margen derecho una leyenda 

que dice: Fiscalía General del Estado. 

LICENCIADO JAVIER PÉREZ DURÓN, FISCAL 

GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 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 SOBERANO DE MORELOS; 3, 4, 5, 8, 19, 

20 y 31, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS Y 

14, FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO DE ESTA, Y: 

CONSIDERANDO 

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 los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 

ni suspenderse. 



Página 108  PERIÓDICO OFICIAL  27 de enero de 2016 

Que el artículo 21, párrafo noveno y décimo, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, especifican que la seguridad pública es 

una función a cargo de la Federación, el Distrito 

Federal, los Estados y los Municipios en las 

respectivas competencias que la propia Constitución 

prevé y que se coordinarán en los términos que la Ley 

señale, para establecer el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública.    

La Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública en su Título Tercero, Capítulo I, 

artículo 40, fracción XI, establece la obligación para 

los integrantes de las Instituciones de Seguridad 

Pública, de utilizar los protocolos de investigación y de 

cadena de custodia adoptados por las Instituciones de 

Seguridad Pública, con el objeto de garantizar el 

cumplimiento de los principios constitucionales de 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos.  

La Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública establece en su Título Segundo, 

Capítulo IV, artículo 25, fracción XX, como función de 

la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el 

promover la homologación de los criterios para la 

regularización de la cadena de custodia de los 

indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de 

los instrumentos, objetos o productos del delito. 

Que 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 compromisos internacionales en materia de 

derechos humanos.   

Que el Código Nacional de Procedimientos 

Penales, que unifica el Procedimiento Penal y 

homologa las reglas de investigación en un marco de 

respeto a los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución  y en los Tratados Internacionales, se 

encuentra  vigente en el Estado de Morelos a partir del 

8 de marzo del 2015.  

Que la Conferencia Nacional de Procuración de 

Justicia es un órgano público, colegiado, integrante del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, encargado de 

generar y dar seguimiento a las estrategias, acciones 

y políticas para el combate a la delincuencia y  la 

investigación del delito; que en términos de sus 

estatutos se integra por los Titulares de las instancias 

de procuración de justicia de las Entidades 

Federativas del País; y que a través del Comité 

Técnico de Investigación Científica Ministerial, tiene la 

función de unificar criterios de investigación científica 

en áreas como la cadena de custodia y la 

homologación en la forma de investigación criminal. 

Que resulta de gran trascendencia para el 

Estado de Morelos, que en el marco de la Conferencia 

Nacional de Procuración de Justicia los titulares de las 

Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia del 

país a través del Grupo Nacional de Servicios 

Periciales y Ciencias Forenses, realizaran los trabajos 

para la elaboración del “Protocolo para el Tratamiento 

e Identificación Forense” como una herramienta que 

permitirá la modernización de la actuación del 

Ministerio Público y sus auxiliares, para atender los 

sucesos de muertes de seres humanos, derivados de 

la comisión de hechos delictivos, en los que se 

incorporan los criterios para el tratamiento de 

cadáveres de personas no identificadas; situación no 

exclusiva de un Estado, sino de todo México, y que 

por su trascendencia e impacto en la sociedad 

requiere de la participación de los Estados y la 

Federación.    

En la XXXII Asamblea Plenaria de la 

Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se 

aprobó el Acuerdo CNPJ/XXXII/11/2014.- BUSQUEDA 

DE PERSONAS CUYO PARADERO ES 

DESCONOCIDO, en el que se determinó publicar el 

Protocolo de Tratamiento e Identificación Forense en 

el Diario Oficial de la Federación. 

Que el 3 de marzo del año 2015 fue publicado 

en el Diario Oficial de la Federación, el extracto del 

Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense 

y el documento final fue publicado en la normateca de 

la página web de la Procuraduría General de la 

República en la liga http://www.pgr.gob.mx/que-es-la-

pgr/PGR_Normateca_Sustantiva/protocolo%20para%2

0el%20tratamiento%20e%20identificaci%C3%B3n%20

forense%20(2).pdf  

Que los alcances que se buscan con la 

aplicación del Protocolo para el Tratamiento e 

Identificación Forense en el Estado de Morelos, es 

otorgar al Ministerio Público una herramienta básica 

que le permita enfrentar la problemática para operar el 

sistema de  justicia procesal penal en observancia de 

los criterios que en materia de identificación forense 

de cadáveres se han homologado en todo el país, en 

razón de que su función se apega a un nuevo marco 

jurídico que rige a nivel nacional, que requiere para su 

adecuada aplicación de diversas herramientas útiles 

que complementen y guíen su actuar, haciendo así 

efectivo el derecho de acceso a la justicia para los 

ciudadanos y la obligación para aplicar protocolos en 

la investigación, que si bien no es inédita la existencia 

de diversa normatividad para regular el tratamiento de 

cadáveres de personas desconocidas en el ámbito de 

la procuración de justicia, si resulta trascedente que 

los principios y criterios elaborados por los expertos 

forenses de nuestro país, rijan también en el diario 

actuar de los servidores públicos de la Fiscalía 

General del Estado. 

http://www.pgr.gob.mx/que-es-la-pgr/PGR_Normateca_Sustantiva/protocolo%20para%20el%20tratamiento%20e%20identificaci%C3%B3n%20forense%20(2).pdf
http://www.pgr.gob.mx/que-es-la-pgr/PGR_Normateca_Sustantiva/protocolo%20para%20el%20tratamiento%20e%20identificaci%C3%B3n%20forense%20(2).pdf
http://www.pgr.gob.mx/que-es-la-pgr/PGR_Normateca_Sustantiva/protocolo%20para%20el%20tratamiento%20e%20identificaci%C3%B3n%20forense%20(2).pdf
http://www.pgr.gob.mx/que-es-la-pgr/PGR_Normateca_Sustantiva/protocolo%20para%20el%20tratamiento%20e%20identificaci%C3%B3n%20forense%20(2).pdf
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Es también necesario reconocer que la función 

pericial se lacera cuando no existen las condiciones 

idóneas para desempeñar una función de gran índole 

científica y técnica, de efectos jurídicos; aunado a 

condiciones adversas como la falta de infraestructura 

idónea, equipamiento, recursos humanos y materiales; 

sin embargo trascender a una guía de actuación 

moderna permitirá superar condiciones adversas y 

enfocar la actuación para el Agente del Ministerio 

Público y los peritos hacia formas distintas de 

actuación para proveer con éxito al Ministerio Público 

de elementos probatorios contundentes que 

enriquezcan la investigación de los delitos y 

fortalezcan su persecución ante los tribunales, 

haciendo uso de las nuevas técnicas de investigación 

científica en el campo de la criminalística y la genética 

forenses, el fortalecimiento de la participación 

coordinada de especialistas en el tratamiento e 

identificación forense de las fiscalías o procuradurías 

de justicia del país; y la contribución al intercambio de 

información sobre técnicas, métodos y procedimientos 

científicos.  

En ese contexto y con base en las atribuciones 

expresas en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Morelos, tengo a bien expedir el siguiente:  

ACUERDO 03/2016 DEL FISCAL GENERAL 

DEL ESTADO, MEDIANTE EL CUAL DETERMINA LA 

APLICACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL 

TRATAMIENTO, IDENTIFICACIÓN FORENSE Y 

DESTINO FINAL DE CADÁVERES DE PERSONAS 

DESCONOCIDAS A TRAVÉS DEL DECRETO PARA 

LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO PARA EL 

TRATAMIENTO E IDENTIFICACIÓN FORENSE.  

ARTÍCULO 1.- El presente Acuerdo tiene como 

objeto que la Fiscalía General del Estado, adopte el 

Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense, 

que emite la Conferencia Nacional de Procuración de 

Justicia, y que homologa la actuación pericial en el 

procedimiento de análisis del lugar de la intervención 

mediante la utilización de técnicas de investigación 

científica en el campo de la criminalística; la 

participación coordinada de especialistas en el 

tratamiento e identificación forense de cada una de las 

Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia del 

país; así como contribuir al intercambio de información 

sobre técnicas, métodos, procedimientos científicos y 

resultados en el ámbito de la criminalística forense 

entre las instancias de procuración de justicia del país. 

ARTÍCULO 2.- Los Agentes del Ministerio 

Público, el personal de servicios periciales y agentes 

de la Policía de Investigación Criminal están obligados 

a conocer y aplicar el Protocolo para el Tratamiento e 

Identificación Forense, en el que se definen las formas 

para el tratamiento de cadáveres y restos humanos, 

así como principios básicos para la atención y manejo 

de cadáveres no identificados.    

ARTÍCULO 3.- El Agente del Ministerio Público, 

los peritos y policías de investigación criminal guiarán 
su actuación en observancia de lo dispuesto por el 

Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense, 
en el levantamiento, examen, traslado de cadáveres, 

restos humanos e indicios. 
ARTÍCULO 4.- La Coordinación Central de 

Servicios Periciales es la Unidad Administrativa 
responsable de vigilar que se cumpla la aplicación del 

Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense 
en las Coordinaciones Regionales de Servicios 

Periciales, para lo cual administrará y organizará a los 
servicios periciales y se desarrollarán las siguientes 

funciones:  
a) Organizará a los peritos y designará al 

servidor público que fungirá como coordinador del 
grupo de expertos forenses en cada Coordinación 

Regional de Servicios Periciales.  
b) Los servidores públicos en la atención y 

manejo de cadáveres no identificados se apegará a 
los estándares nacionales e internacionales sobre el 

tema, previstos en el Protocolo para el Tratamiento e 
Identificación Forense.  

c) Los servidores públicos en la realización de 
la Necropsia legal deberán prever los requisitos 

mínimos y generales previstos en el Protocolo para el 
Tratamiento e Identificación Forense, así como tomar 

las muestras de los cadáveres y restos humanos para 
su identificación en las formas previstas en dicho 

Protocolo.    
d) Se debe crear el Archivo Básico de los 

cadáveres no identificados o con hipótesis de 
identificación tentativa.  

e) Se asegurará que se aplique el procedimiento 
de cadena de custodia. 

f) Los servidores Públicos de la Fiscalía General 
solicitarán cuando así lo consideren colaboración a 

instituciones de gobierno, de investigación o 
académicas con base en Convenios de Colaboración, 

en caso de no contar con el equipo o material 
necesario para la realización de algún examen.   

ARTÍCULO 5.- Los Servidores Públicos de la 
Fiscalía General, aplicarán las disposiciones previstas 

en el Protocolo de levantamiento y embalaje de 
indicios biológicos para  estudios en materia de 

Genética o ADN, cubriendo la cadena de custodia, 
como especifica el Protocolo para el Tratamiento e 

Identificación Forense. 
ARTÍCULO 6.- Para la óptima operación de los 

servicios periciales, la Unidad de Desarrollo 
Profesional y Administración, gestionará y entregará 

oportunamente a las Coordinaciones Central y 
Regionales de Servicios Periciales, el equipo 

necesario, material para protección del personal, de 
indicios o evidencias. (Contenedores herméticos, 

bolsas de plástico, bulbos de plástico, pipetas Pasteur 
de vidrio con chupón, recipientes con tapa de rosca, 

hisopos, tela de algodón, papel especial, tubos de 
vidrio o plástico, pinzas y demás material). Se evitará 

que la falta de insumos afecte la función de los 
servicios periciales.  
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Las coordinaciones central y regionales de la 

Fiscalía General, formularán petición oportuna del 

material e insumos necesarios para la operación de 

los servicios periciales, previendo que se carezca de 

ellos.  

ARTÍCULO 7.- La Fiscalía General del Estado a 

través de la Unidad de Desarrollo Profesional y 

Administración, gestionará ante la Procuraduría 

General de la República u otras instituciones la 

capacitación para la aplicación del Protocolo para el 

Tratamiento e Identificación Forense y la aplicación de 

técnicas de investigación científica de última 

vanguardia.  

ARTÍCULO 8.- La Fiscalía General del Estado a 

través de la Unidad de Desarrollo Profesional y 

Administración, asegurará la gestión de recursos 

económicos para la contratación de peritos 

especializados en Arqueología y/o Antropología 

Forense, o de cualquier otra especialidad que sean 

necesarios, para intervenir en asuntos que por su 

impacto o trascendencia social requiera la 

participación de expertos forenses.   

ARTÍCULO 9.- La Dirección General de 

Sistemas e Información Criminógena publicará este 

Acuerdo y el Protocolo para el Tratamiento e 

Identificación Forense en la página electrónica del 

Gobierno del Estado, link Fiscalía General del Estado. 

ARTÍCULO 10.- La Coordinación Central de 

Servicios Periciales generará coordinación con la 

Dirección General de Sistemas e Información 

Criminógena para generar las bases de datos o 

sistemas para la información que se generen con 

motivo de la aplicación del Protocolo y la actualización 

de otras ya existentes.   

Artículo 11.- La Unidad de Desarrollo 

Profesional y Administración, llevará a cabo la gestión 

para adquirir el acervo bibliográfico de vanguardia en 

las diversas disciplinas forenses, para dar cabal 

cumplimiento al Protocolo para el Tratamiento e 

Identificación Forense; apoyándose para el efecto, en 

el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la 

Procuraduría General de la República.   

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este Acuerdo será publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano informativo 

del Gobierno del Estado de Morelos y entrará en 

vigencia al día siguiente de su publicación. 

SEGUNDO.- La Secretaría Ejecutiva de la 

Fiscalía General, dará a conocer este Acuerdo y el 

Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense, 

entre las diversas Unidades Administrativas de la 

Fiscalía General y será garante de que estas cumplan 

la encomienda que les especifica este Acuerdo.  

TERCERO.- En el tratamiento de cadáveres de 

personas desconocidas, el Agente del Ministerio 

Público observará además de lo previsto en este 

Protocolo, lo dispuesto por el Acuerdo del Fiscal 

General 04/2016 de 15 de enero del 2016, mediante el 

cual se establecen los lineamientos para el Ministerio 

Público, con la finalidad de guiar sus determinaciones 

en el destino final de los cadáveres de personas 

desconocidas que se encuentren a su disposición. 

CUARTO.- Para la efectiva observancia del 

Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense, 

se aplicarán los Protocolos referidos en el Acuerdo 

02/2016 del Fiscal General del Estado, de fecha 15 de 

enero del 2016, denominados: Protocolo Nacional del 

Primer Respondiente con los anexos de Informe 

Policial Homologado, Cartilla de Derechos y Mapa del 

Procedimiento; Protocolo Nacional de Policía con 

Capacidades para Procesar; la Guía Nacional de 

Cadena de Custodia, y otros que por la naturaleza de 

los hechos puedan guardar relación. 

QUINTO.- El Servidor Público que quebrante las 

disposiciones de este Acuerdo será sujeto de la 

responsabilidad que resulte.  

SEXTO.- Se derogan todas aquellas 

disposiciones normativas de igual o menor jerarquía 

que se opongan o contravengan al presente Acuerdo.  

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Estado de 

Morelos a los 15 días del mes de enero del año 2016. 

EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS 

LIC. JAVIER PÉREZ DURÓN 

RÚBRICA. 

Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense.- Normateca 

de la página web de la Procuraduría General de la República en la 

liga http://www.pgr.gob.mx/que-es-la- 

pgr/PGR_Normateca_Sustantiva/protocolo%20para%20el%20trata

miento%20e%20identificaci%C3%B3n%20forense%20(2).pdf. 

Publicado el 3 de marzo del año 2015 en el Diario Oficial de la 

Federación, (extracto). 

Acuerdo 04/2016  del Fiscal General del Estado, de Morelos, de 15 

Enero del 2016, mediante el cual se establecen los lineamientos 

para el Ministerio Público, con la finalidad de guiar sus 

determinaciones en el destino final de los cadáveres de personas 

desconocidas que se encuentren a su disposición.  

http://www.pgr.gob.mx/que-es-la-%20pgr/PGR_Normateca_Sustantiva/protocolo%20para%20el%20tratamiento%20e%20identificaci%C3%B3n%20forense%20(2).pdf
http://www.pgr.gob.mx/que-es-la-%20pgr/PGR_Normateca_Sustantiva/protocolo%20para%20el%20tratamiento%20e%20identificaci%C3%B3n%20forense%20(2).pdf
http://www.pgr.gob.mx/que-es-la-%20pgr/PGR_Normateca_Sustantiva/protocolo%20para%20el%20tratamiento%20e%20identificaci%C3%B3n%20forense%20(2).pdf
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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. MORELOS. 

PODER EJECUTIVO. Al margen derecho una leyenda 

que dice: Fiscalía General del Estado. 

LICENCIADO JAVIER PÉREZ DURÓN, FISCAL 

GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 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 SOBERANO DE MORELOS; 3, 4, 5, 8, 19, 

20 y 31, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS Y 

14, FRACCION IX, DEL REGLAMENTO DE ESTA, Y: 

CONSIDERANDO 

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 los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 

ni suspenderse. 

Que el Estado Mexicano como integrante de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Organización 

de Naciones Unidas (ONU), y de organismos 

internacionales como la Organización de Estados 

Americanos (OEA) tiene el deber internacional de 

crear políticas y acciones tendientes a cumplir 

compromisos internacionales en materia de derechos 

humanos.   

Que el Código Nacional de Procedimientos 

Penales, por el que se unifica el Procedimiento Penal 

y se homologan las reglas de investigación en un 

marco de respeto a los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los Tratados 

Internacionales, se encuentra en vigencia en el Estado 

de Morelos a partir del 8 de marzo del año 2015.  

Que resulta trascendente para la Fiscalía 

General del Estado la aplicación del Protocolo para el 

tratamiento e identificación forense, por el que se 

homologan los criterios a nivel nacional para el 

tratamiento de los cadáveres.  

Que a partir del año 2007 en que entró en 

vigencia el sistema de justicia procesal penal en el 

Estado de Morelos, se han generado acciones 

importantes para transformar la institución del 

Ministerio Público y para hacer efectiva la vigencia del 

Código Nacional de Procedimientos Penales en 

nuestra Entidad Federativa, se deberá dar 

cumplimiento al Decreto de publicación, que estipula 

que las Entidades Federativas proveerán de los 

recursos humanos, materiales, tecnológicos y 

financieros necesarios. 

Ante ese contexto, la Fiscalía General 
reconociendo la situación de necesidad para el 
fortalecimiento de áreas como los servicios médicos 
forenses y los diversos departamentos periciales, 
actualmente realiza la remodelación de las 
instalaciones de la Coordinación Regional Oriente de 
servicios periciales, así como del Servicio Médico 
Forense en el Municipio de Jonacatepec, aunado a 
ello, incorporó un mayor número de peritos para el 
fortalecimiento de estas áreas, con personal 
profesional en las diversas disciplinas como la 
Medicina, Odontología, Antropología y Patología 
forenses. 

Que para lograr la identificación de cadáveres 
de personas desconocidas y posibilitar  que sus 
familiares o deudos puedan recuperar los cadáveres 
de sus seres queridos que se encuentran 
desaparecidos o en algunos casos sin vida y que por 
la naturaleza de los hechos incluso, pueden 
encontrase en otras entidades federativas del país, se 
requiere de protocolos claros y precisos que indiquen 
a los servidores públicos las formas de actuar en la 
búsqueda e identificación de cadáveres o restos 
áridos, es por ello que a través de las disciplinas 
forenses el Ministerio Público se auxiliará para obtener 
las pruebas periciales contundentes que le permitan 
mediante la elaboración de perfiles genéticos, las 
confrontas con las bases de muestras de ADN, 
obtener resultados favorables para la identificación.  

Que para operar con éxito las disciplinas 
periciales es necesario además de poseer  personal 
especializado, hacer uso de la tecnología adecuada 
sin soslayar su alto costo, pero indispensable para 
incorporar quipo de vanguardia en el procesamiento 
de las muestras genéticas de personas no localizadas 
a partir de los cadáveres no identificados, o de la 
relación de parentesco, y así explorar todos los 
medios y los recursos del Estado a través del 
Ministerio Público, para dar el tratamiento adecuado a 
los cadáveres y hacer todo lo posible por devolverlos a 
sus familiares que desesperadamente y lejos de toda 
paz y sosiego buscan encontrarlos para darles el 
destino final,  digno de un ser humano.  

Que acercar la tecnología adecuada a los 
peritos, conlleva a coadyuvar en la aplicación de los 
conocimientos técnico-científicos para elaborar sus 
dictámenes o informes con los que contribuyen a la 
procuración y administración de justicia, y tener a su 
alcance las herramientas idóneas al analizar casos 
legales concretos. 

Que es deber del Ministerio Público y sus 
auxiliares actuar moral y responsablemente en el 
desempeño de su función, y también lo es de todo 
aquel servidor público que tiene el deber de garantizar 
el derecho a los ciudadanos de acceder a la justicia, y 
es posible cuando se generan los medios adecuados 
que posibiliten la exigencia y aplicación de dicho 
derecho, en el caso concreto, la creación de la 
normatividad interna para la Fiscalía General, que 
favorezca la actuación de los servidores públicos ante 
un panorama inédito de cambios en el sistema de 
justicia tradicional de México, que los sitúa ante una 
perspectiva en la evolución del derecho para 
responder a la sociedad bajo diversas aristas de 
justicia.  
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En ese contexto y con base en las atribuciones 

expresas en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Morelos, tengo a bien expedir el siguiente:  

ACUERDO NÚMERO 04/2016 DEL FISCAL 

GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE 

EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS 

PARA EL MINISTERIO PÚBLICO, CON LA 

FINALIDAD DE GUIAR SUS DETERMINACIONES EN 

EL DESTINO FINAL DE LOS CADÁVERES DE 

PERSONAS DESCONOCIDAS QUE SE 

ENCUENTREN A SU DISPOSICIÓN. 

ARTÍCULO 1. El objeto del presente Acuerdo es 

establecer disposiciones normativas para el Ministerio 

Público y los peritos de la Fiscalía General del estado 

de Morelos, con la finalidad de que guíen su actuación 

al determinar el destino final de los cadáveres de 

personas desconocidas, a su disposición.  

ARTÍCULO 2. Para los efectos de este Acuerdo 

y en términos de la Ley General de Salud y su 

Reglamento, se entiende por: 

Cadáver. El cuerpo humano en el que se haya 

comprobado la pérdida de la vida. 

Los cadáveres se clasifican de la siguiente 

manera: I. De personas conocidas, y II. De personas 

desconocidas. 

Los cadáveres no reclamados dentro de las 

setenta y dos horas posteriores a la pérdida de  la vida 

y aquellos de los que se ignore su  identidad serán 

considerados como de  personas desconocidas. 

Destino final. A la conservación permanente, 

inhumación, incineración, desintegración e inactivación 

de órganos, tejidos, células y derivados, productos y 

cadáveres de seres humanos, incluyendo los de 

embriones y fetos, en condiciones sanitarias 

permitidas por esta Ley y demás disposiciones 

aplicables.  

Disponente: Quien autorice, de acuerdo con la 

Ley y este Reglamento, la disposición de órganos, 

tejidos, productos y cadáveres.  

Serán disponentes secundarios, de acuerdo al 

siguiente orden de preferencia, los siguientes: El 

Ministerio Público, en relación a los órganos, tejidos y 

cadáveres de seres humanos que se encuentren bajo 

su responsabilidad con motivo del ejercicio de sus 

funciones; 

Los disponentes secundarios podrán otorgar su 

consentimiento para la disposición del cadáver, de 

órganos y tejidos, así como de productos del 

disponente originario, en los términos de la Ley y este 

Reglamento. 

La disposición de cadáveres de personas 

desconocidas, estará sujeta a lo que señale el 

Ministerio Público, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables, este Reglamento y 

las normas técnicas que al efecto emita la Secretaría. 

Inhumación.- La inhumación o incineración de 

cadáveres sólo podrá realizarse con la autorización del 

oficial del Registro Civil que corresponda, quien exigirá 

la presentación del certificado de defunción. 

Los cadáveres deberán inhumarse, incinerarse 

o embalsamarse dentro de las cuarenta y ocho  horas 
siguientes a la muerte, salvo autorización específica 

de la autoridad sanitaria competente o por disposición 
del Ministerio Público, o de la autoridad judicial. 

La inhumación e incineración de cadáveres sólo 
podrá realizarse en lugares permitidos por las 

autoridades sanitarias competentes. 
ARTÍCULO 2.- BIS.- Cuando en este Acuerdo 

se haga referencia al Protocolo, se entenderá 
realizada al Protocolo para el Tratamiento e 

Identificación Forense de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, de aplicación para la Fiscalía 

General del Estado de Morelos que se emite mediante 
el Acuerdo 03/2016 del Fiscal General del Estado. 

ARTÍCULO 3.- El Agente del Ministerio Público, 
en el tratamiento de cadáveres aplicará, la Ley 

General de Salud y su Reglamento, por ser de 
aplicación en toda la República y sus disposiciones de 

orden público e interés social; Así como el Protocolo 
para el Tratamiento e Identificación Forense y demás 

normativa que resulte aplicable. 
La actuación del Agente del Ministerio Público 

se sujetará a los principios de legalidad, imparcialidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, 

lealtad, probidad y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales.  
Los servidores públicos de la Fiscalía General 

tratarán con respeto, dignidad y consideración a los 
cadáveres de seres humanos. 

ARTÍCULO 4. Los cadáveres que no sean 
reclamados dentro de las setenta y dos horas 

posteriores a la pérdida de la vida y aquellos de los 
que se ignore su identidad serán considerados como 

de personas desconocidas, según lo dispuesto por el 
artículo 347 de la Ley General de Salud.  

El Agente del Ministerio Público dejará registro 
en la carpeta de investigación cuando transcurra el 

tiempo que señala el artículo 347 de la Ley General de 
Salud, sin que el cadáver hubiera sido reclamado o 

identificado y por ello se considerará como de persona 
desconocida.  

ARTÍCULO 5. El Agente del Ministerio Público 
tratándose de cadáveres no identificados, se 

asegurará de realizar las acciones específicas 
siguientes: 

A. Garantizará los derechos procesales de las 
víctimas u ofendidos en términos de lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos 

Penales y demás normativa aplicable, brindándoles 
atención psicológica de urgencia y la asistencia 

jurídica a través de un Asesor Jurídico; 
B. Emitirá el registro a que se refiere artículo 4 

último párrafo de este Acuerdo; 
C. Ordenará que los expertos forenses lleven 

a cabo los estudios periciales correspondientes 
conforme lo dispuesto por el Protocolo para el 

Tratamiento e Identificación Forense a que se refiere 
el Acuerdo 02/2016 de 15 de enero del 2016; 
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D. Ordenará que se realice la toma de 

muestras biológicas adecuadas al cadáver de la 
persona desconocida para posibilitar un análisis 

posterior por ADN. (cabello, sangre, saliva, tejido, 
diente o hueso); 

E.  Ordenará que se elabore la ficha dactilar 
para realizar confrontas contra la base de datos de los 

archivos dactiloscópicos tradicionales existentes, así 
como del sistema automatizado de identificación de 

huellas dactilares (AFIS); 
F. Ordenará tomar muestras biológicas de 

personas, con las que se podrán establecer confrontas 
para establecer la identidad de cadáveres de personas 

desconocidas en observancia de las disposiciones 
procesales penales. Cuando la persona requerida se 

niegue a proporcionar las muestras, el Agente del 
Ministerio Público requerirá la autorización del Juez en 

términos de las disposiciones procesales; 
G. Solicitará a los servicios periciales el 

registro de la información en el Archivo Básico de los 
Cadáveres no Identificados, que estará a cargo de las 

Coordinaciones Regionales y Central de Servicios 
Periciales, y 

H. Cuando se trate de cadáveres de mujeres 
considerados como de personas desconocidas, el 

Agente del Ministerio Público y los peritos, además de 
lo previsto en este instrumento, guiará su actuación en 

términos de lo previsto en el Protocolo de 
Investigación de hechos relacionados con la 

desaparición de mujeres por razones de género para 
la Fiscalía General del Estado de Morelos, creado 

mediante el Acuerdo 47/2012 y publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 13 de junio del 

2012.  
ARTÍCULO 6. Tratándose de cadáveres 

esqueletizados, el Agente del Ministerio Público 
solicitará a las Coordinaciones de Servicios Periciales 

un análisis antropológico forense especializado, para 
que definan el perfil biológico y se precise la causa y 

circunstancias de la muerte. 
Los peritos tomarán las muestras biológicas 

más adecuadas para posibilitar un análisis o 
confrontas posteriores por ADN, en caso de que otros 

métodos de identificación no hayan sido posibles. 
Cuando se trate de cadáveres fragmentados, 

descompuestos, calcinados o esqueletizados se 
deberán dejar tres muestras en reserva. (En la toma 

de muestras en cadáveres, deberá aplicarse lo 
dispuesto en el Protocolo para el Tratamiento e 

Identificación Forense) 
ARTÍCULO 7. La Coordinación Central y las 

Coordinaciones Regionales de Servicios Periciales, 
con independencia de otros archivos existentes 

relacionados con cadáveres, crearán el Archivo Básico 
relativo a los cadáveres de personas desconocidas en 

forma individual, mismo que incorporará información 
de la descripción externa e interna del cadáver, 

descripción de prendas, fotografías, ficha 
necrodactilar, muestras en reserva y registro sobre el 

destino final de los cadáveres y otros datos que a 
continuación se especifican: 

A. Cuatro impresiones fotográficas o más si el 

caso así lo requiere, de oficio serán tres de la cara y 

una del cuerpo, las cuales serán registradas con el 

número de la carpeta de investigación que 

corresponda;(rostro, dientes, detalles corporales, 

prendas de vestir y pertenencias del cadáver); 

B. Si el cadáver presenta tatuajes, cicatrices, 

señas particulares o malformaciones, se tomará una 

impresión fotográfica por cada una de estas; cara 

anterior y posterior del cadáver; 

C. Se tomará una muestra de cabello; 

D. Se grabará un video detallado del cadáver; 

E. Se elaborará Ficha odontológica;  

F. Se tomará fotografía de cavidad oral; 

G. Se tomará Radiografía de la dentadura, solo 

en casos específicos, y 

H. Se tomará Ficha decadactilar, acompañada 

de ampliación fotográfica de las huellas dactilares. 

Todas las muestras serán embaladas con los 

datos de la carpeta de investigación y los que se 

conozcan del cadáver (sexo, edad y cualquier otro 

considerado de gran importancia) 

ARTÍCULO 8. Transcurridos sesenta días 

naturales, posteriores a la emisión del registro 

señalado en el artículo 4, último párrafo de este 

Acuerdo-(tiempo durante el cual el Agente del 

Ministerio Público, los peritos y la Policía de 

Investigación Criminal, con independencia de otras 

diligencias procedimentales, llevarán a cabo 

diligencias para lograr la identificación del cadáver, la 

toma de muestras biológicas, la práctica de pruebas 

periciales y la elaboración del Archivo Básico del 

cadáver de personas desconocida)- sin que el cadáver 

hubiere sido identificado o reclamado por persona 

alguna, el Agente del Ministerio Público con el carácter 

de disponente secundario, de conformidad con lo que 

establece el artículo 13, del Reglamento de la Ley 

General de Salud, en materia de Control Sanitario de 

la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de 

Seres Humanos, ordenará mediante acuerdo fundado 

y motivado, la solicitud de inhumación del cadáver. 

ARTÍCULO 9. En los casos en los cuales los 

datos que arroje la investigación practicada por el 

Ministerio Público, permitan advertir que  no se 

acredita algún hecho posiblemente constitutivo de 

delito, derivado de los que produjeron la pérdida de la 

vida, ya sea porque se trate de muerte natural o 

suicidio, el Ministerio Público podrá ordenar se solicite 

la inhumación, siempre y cuando a la fecha del 

acuerdo, hubieren transcurrido por lo menos treinta 

días naturales posteriores a la emisión del registro a 

que hace referencia el artículo 4 último párrafo de este 

Acuerdo (tiempo durante el cual el Agente del 

Ministerio Público, los peritos y la Policía de 

Investigación Criminal con independencia de otras 

diligencias procedimentales, llevarán a cabo 

diligencias para lograr la identificación del cadáver, la 

toma de muestras biológicas, la práctica de pruebas 

periciales y la elaboración del Archivo Básico del 

cadáver de personas desconocidas).   
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ARTÍCULO 10. El Agente del Ministerio Público, 
mediante el Acuerdo a que se refieren los artículos 8 y 
9 del presente ordenamiento jurídico, solicitará la 
inhumación al Oficial del Registro Civil a través de las 
Coordinaciones Regionales de Servicios Periciales 
que correspondan.  

ARTÍCULO 11. Las Coordinaciones Regionales 
y Central de Servicios Periciales serán vigilantes de 
los plazos establecidos en los artículos 8 y 9 de este 
Acuerdo y cuando adviertan casos en los que los 
plazos hayan transcurrido sin que el Agente del 
Ministerio Público ordene la remisión de solicitud al 
Oficial del Registro Civil, le informarán el estatus y 
solicitarán que lo haga. 

ARTÍCULO 12. Una vez formulada la solicitud 
que se especifica en el artículo anterior,  el Agente  
Ministerio Público resolverá en un plazo máximo de 
diez días naturales, si no hay diligencias por practicar 
relacionadas con el cadáver y cumplida la 
normatividad de la materia emitirá el acuerdo motivado 
y fundado mediante el cual ordene la solicitud de 
inhumación.  

Si por el contrario el Agente del Ministerio 
Público resuelve que no procede formular la solicitud 
de inhumación por considerar que existen actos de 
investigación útiles para el esclarecimiento de los 
hechos, deberá establecer en su acuerdo un término 
prudente para desarrollar las diligencias faltantes y 
concluido éste, sin más trámite, ordenará la solicitud a 
que hace referencia el artículo 10 del presente 
Acuerdo.  

ARTÍCULO 13. Las Coordinaciones Regionales 
de Servicios Periciales conjuntamente con la 
Coordinación Central, serán responsables de realizar 
los trámites ante las autoridades municipales para 
conseguir espacios en los diferentes panteones de los 
Municipios del Estado en observancia de la normativa 
aplicable.  

ARTÍCULO 14. Una vez acordado con las 
autoridades municipales el día y hora de la diligencia 
de inhumación, la Coordinación Regional de Servicios 
Periciales, que corresponda, informará al Agente del 
Ministerio Público.   

ARTÍCULO 15. El Agente del Ministerio Público 
responsable de las carpetas de investigación en las 
que se encuentren relacionados cadáveres de 
personas desconocidas, asistirá personalmente a la 
diligencia de inhumación a efecto de corroborar de 
forma directa que los datos de la carpeta de 
investigación coincidan con los del cadáver de la 
persona desconocida a  inhumar.  

ARTÍCULO 16. En la diligencia de inhumación, 
el Agente del Ministerio Público cuidará que en los 
espacios destinados en los panteones municipales, 
para la inhumación de los cadáveres de personas 
desconocidas, se lleve un adecuado control, 
clasificando por sexo y edad de los cadáveres, 
anotando datos exactos de la carpeta de investigación 
con el propósito de que en caso de que con 
posterioridad a la inhumación se reclame la entrega 
del cadáver, o exista alguna otra causa fundada, se 
facilite la exhumación. 

ARTÍCULO 17. Con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 350- bis 3 de La Ley General de Salud y 
previo convenio con las autoridades educativas, el 
Agente del Ministerio Público en su carácter de 
disponente secundario, podrá autorizar a instituciones 
educativas o de investigación, el depósito de 
cadáveres de personas desconocidas, con fines de 
docencia e investigación, para lo cual se realizarán las 
siguientes acciones: 

A. El Agente del Ministerio Público emitirá 
escrito de informe de la depositaría en la institución, al 
Juez o encargado del Registro Civil que debe levantar el 
acta de defunción en términos del artículo 82 Fracción III 
Inciso C), del Reglamento de la Ley General de Salud; 

B. El Agente del Ministerio Público brindará 
orientación a los familiares de las personas que perdieron 
la vida y les hará saber del procedimiento descrito en el 
artículo 85 del Reglamento de la Ley General de Salud 
en Materia de Control Sanitario de la Disposición de 
Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos; 

C. El Agente del Ministerio Público brindará 
atención a los familiares de las personas que han perdido 
la vida y les brindará asesoría legal y apoyo psicológico 
en caso de ser necesario y observará lo previsto en el 
Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense, y 

D. Las Coordinaciones de Servicios Periciales 
brindarán atención a los familiares de las personas que 
han perdido la vida, bajo los principios fundamentales y la 
entrevista técnica a que hace referencia el Protocolo para 
el Tratamiento e Identificación Forense, en la obtención 
de datos relevantes para el proceso de identificación a fin 
de corroborar o descartar que la persona buscada se 
encuentre en el Servicio Médico Forense.   

ARTÍCULO 18. Tratándose de la exhumación de 
cadáveres, los Agentes del Ministerio Público guiarán su 
actuación conforme al Código Nacional de 
Procedimientos Penales, cumpliendo los requisitos en 
materia de salubridad en términos de la Ley General de 
Salud, el Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Control Sanitario de la Disposición de 
Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Este Acuerdo será publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano informativo 
del Gobierno del Estado de Morelos y entrará en vigencia 
al día siguiente de su publicación. 

SEGUNDO.- La Dirección General de Sistemas e 
Información Criminógena publicará este Acuerdo en la 
página electrónica del Gobierno del Estado, link Fiscalía 
General del Estado. 

TERCERO.- La Secretaría Ejecutiva de la Fiscalía 
General, dará a conocer este Acuerdo y el Protocolo para 
el Tratamiento e Identificación Forense, entre las diversas 
Unidades Administrativas de la Fiscalía General.  

CUARTO. El Servidor Público que trasgreda las 
disposiciones de este Acuerdo será sujeto de la 
responsabilidad que resulte.    

QUINTO. Se derogan todas aquellas disposiciones 
normativas de igual o menor jerarquía que se opongan o 
contravengan al presente Acuerdo con excepción de las 
que subsistan para otros asuntos atendiendo a la 
temporalidad de su aplicación.  

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos a los 
15 días del mes enero del  año 2016.  

EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS 
LIC. JAVIER PÉREZ DURÓN    

RÚBRICA. 
Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense.- Normateca 

de la página web de la Procuraduría General de la República en la 

liga http://www.pgr.gob.mx/que-es-la- 

pgr/PGR_Normateca_Sustantiva/protocolo%20para%20el%20trata

miento%20e%20identificaci%C3%B3n%20forense%20(2).pdf. 

Publicado el 3 de marzo del año 2015 en el Diario Oficial de la 

Federación, (extracto). 

Publicado en la página electrónica del Gobierno del Estado de 

Morelos, link Fiscalía General.  

http://www.pgr.gob.mx/que-es-la-%20pgr/PGR_Normateca_Sustantiva/protocolo%20para%20el%20tratamiento%20e%20identificaci%C3%B3n%20forense%20(2).pdf
http://www.pgr.gob.mx/que-es-la-%20pgr/PGR_Normateca_Sustantiva/protocolo%20para%20el%20tratamiento%20e%20identificaci%C3%B3n%20forense%20(2).pdf
http://www.pgr.gob.mx/que-es-la-%20pgr/PGR_Normateca_Sustantiva/protocolo%20para%20el%20tratamiento%20e%20identificaci%C3%B3n%20forense%20(2).pdf
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CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES 

DEL ESTADO DE MORELOS 

CUOTAS & TARIFAS 

Página 1 de 41 

 

No. Trámite o Servicio Forma de pago Requisitos 
Tiempo de 
Respuesta 

 

 

01 

Inscripción a la  
Maestría en Pedagogía  

del Arte 
 

Duración: Cuatro 
semestres 

Cuota de inscripción anual 
$1,000.00 

 
Cuota total del semestre: 

$7,000.00 
(cuatro parcialidades de 

$1,750.00 c/u) 
 

Los pagos parciales deberán 
realizarse los diez primeros 
días de los cuatro primeros 

meses. 
 

Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de 

descuento y solo pagará 
$6,300.00 por todo el 

semestre. 

 Acta de nacimiento; 

 CURP (en caso de no estar 
impresa en acta de nacimiento) 

 Comprobante de domicilio 
vigente (recibo de agua, luz o 
telefonía local); 

 Título de Licenciatura; 

 Proyecto de Investigación; 

 Dos fotografías tamaño 
infantil blanco y negro recientes; 

 Comprobante de estudios 
reciente de algún Área Artística; 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de 
inscripción;  

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de primer 
parcialidad o semestre 
completo, y 

 Formato de inscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

10 días hábiles 

02 

Reinscripción a la 
Maestría en Pedagogía  

del Arte 
 

Duración: Cuatro 
semestres 

Cuota de reinscripción anual 
$1,000.00 

 
Cuota total del semestre: 

$7,000.00 
(cuatro parcialidades de 

$1,750.00 c/u) 
 

Los pagos parciales deberán 
realizarse los diez primeros 
días de los cuatro primeros 

meses. 
 

Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de 

descuento y solo pagará 
$6,300.00 por todo el 

semestre. 

 Comprobante de no adeudo 
(emitido por la Dirección de 
Finanzas y Recursos Humanos 
del CMAEM ); 

 Credencial de estudiante 
vigente; 

 Constancia de aprobación 
del semestre inmediato anterior 
(emitida por la Subdirección de 
Control Escolar), 

 Recibo de pago oficial por 
concepto reinscripción (cuota 
anual), 

 Recibo de pago oficial por 
concepto de pago total o de la 
primer parcialidad, y 

 Formato de reinscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
subdirección de control escolar). 

10 días hábiles 

CUOTAS 
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03 

Proceso de Selección e  
Inscripción a la  

Licenciatura en Música 
 

Registro en la Dirección 
General 

de Profesiones: 
DGP721301 

 
Duración: Nueve 

semestres 

Cuota de proceso de 
selección: $150.00 

 
Cuota de inscripción anual: 

$1,000.00 
 

Cuota total del semestre: 
$5,450.00 (cuatro 

parcialidades de $ 1,362.50 
c/u) 

 
Los pagos parciales deberán 
realizarse los diez primeros 
días, de los cuatro primeros 

meses. 
 

Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de 

descuento y solo pagará 
$4,905.00 por todo el 

semestre. 

 Acta de nacimiento; 

 CURP (en caso de no estar 
impresa en acta de nacimiento); 

 Comprobante de domicilio 
vigente (recibo de agua, luz o 
telefonía local); 

 Certificado de preparatoria, 
bachillerato o equivalente; 

 Dos fotografías tamaño 
infantil blanco y negro recientes; 

 Constancia de tres años 
previos de estudios musicales; 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de proceso 
de selección; 

 Solicitud de proceso de 
selección (Esta solicitud debe 
descargarse de la página web 
oficial del organismo en la 
sección trámites y servicios); 

 Consultar los resultados del 
proceso de selección del área 
de interés, emitido por la 
Dirección del Área de Música 
(Los resultados serán  
publicados en la página web del 
organismo); 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de 
inscripción; 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de primer 
parcialidad o semestre 
completo, y 

 Formato de inscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

10 días hábiles 

04 

Reinscripción a la  
Licenciatura en Música 

 
Registro en la Dirección 

General 
de Profesiones: 

DGP721301 
 

Duración: Nueve 
semestres 

Cuota de reinscripción anual: 
$1,000.00 

(si el alumno reingresa en el 
semestre que inicia en febrero, 

deberá pagar $500.00) 
 

Cuota total del semestre: 
$5,450.00 (cuatro 

parcialidades de $ 1,362.50 
c/u) 

 
Los pagos parciales deberán 
realizarse los diez primeros 
días de los cuatro primeros 

meses. 
 

Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de descuento 
y solo pagará $4,905.00 por 

todo el semestre. 

 Formato de no adeudo 
(emitido por la Dirección de 
Finanzas y Recursos Humanos 
del CMAEM ); 

 Credencial de estudiante 
vigente; 

 Constancia de aprobación del 
semestre inmediato anterior 
(emitido por la Subdirección de 
Control Escolar), 

 Recibo de pago oficial por 
concepto reinscripción o reingreso 
a licenciatura (cuota anual); 

 Recibo de pago oficial por 
concepto total o de la primer 
parcialidad del semestre, y 

 Formato de reinscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control Escolar). 

10 días hábiles 
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05 

Proceso de Selección  
e Inscripción a la   

Licenciatura en Música  
 

(Convenio IEBEM) 
 

Registro en la Dirección 
General 

de Profesiones: 
DGP721301 

 
Duración: Nueve ciclos 

 
(dos ciclos regulares de 
un semestre cada uno y 

un ciclo intensivo en 
verano, hasta completar 

nueve ciclos) 

Cuota de proceso de 
selección: $150.00 

 
Cuota de inscripción anual 

$1,000.00 
 

Cuota total por ciclo: 
$4,000.00 

(cuatro parcialidades de 
$1,000.00 c/u) 

 
Los pagos parciales del ciclo 
regular, deberán realizarse 

los diez primeros días de los 
cuatro primeros meses. 

 
El pago del ciclo de verano, 
deberá ser cubierto en una 

sola exhibición de $4,000.00 
antes de iniciar clases 

 
Si el pago total del ciclo 

regular se efectúa en una 
exhibición antes de iniciar 

clases, se otorgará el 10% de 
descuento y solo pagará 

$3,600.00 por todo el ciclo. 
 

(El descuento no aplica para 
verano) 

 Acta de nacimiento; 

 CURP (en caso de no estar 
impresa en acta de nacimiento); 

 Comprobante de domicilio 
vigente (recibo de agua, luz o 
telefonía local); 

 Certificado de preparatoria, 
bachillerato o equivalente; 

 Dos fotografías tamaño 
infantil blanco y negro recientes 

 Constancia de tres años 
previos de estudios musicales; 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de proceso 
de selección; 

 Solicitud de proceso de 
selección (Esta solicitud debe 
descargarse de la página web 
oficial del organismo en la 
sección trámites y servicios); 

 Consultar los resultados del 
proceso de selección del área 
de interés, emitido por la 
Dirección del Área de Música 
(Los resultados serán  
publicados en la página web del 
organismo); 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de 
inscripción; 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de primer 
parcialidad o semestre 
completo, y 

 Formato de inscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

10 días hábiles 

06 

Reinscripción a la  
Licenciatura en Música  

 
(Convenio IEBEM) 

 
Registro en la Dirección 

General 
de Profesiones: 

DGP721301 
 

Duración: Nueve ciclos 
 

(dos ciclos regulares de 
un semestre cada uno y 

un ciclo intensivo en 
verano, hasta completar 

nueve ciclos) 

Cuota de reinscripción anual: 
$1,000.00 (el pago de 

$1,000.00 se realizará cada 
verano, si el alumno reingresa 

en otro ciclo que no 
corresponda a verano, deberá 

pagar $500.00) 
 

Cuota total por ciclo: $4,000.00 
(cuatro parcialidades de 

$1,000.00 c/u) 
 

Los pagos parciales del ciclo 
regular, deberán realizarse los 

diez primeros días de los 
cuatro primeros meses. 

 
El pago del ciclo de verano, 
deberá ser cubierto en una 

sola exhibición de $4,000.00 
antes de iniciar clases 

 

 Comprobante de no adeudo 
(Emitido por la Dirección de 
Finanzas y Recursos Humanos 
del CMAEM ); 

 Credencial de estudiante 
vigente; 

 Constancia de aprobación 
del semestre inmediato anterior 
(emitido por la Subdirección de 
Control Escolar), 

 Recibo de pago oficial por 
concepto de reinscripción a 
licenciatura (cuota anual), 

 Recibo de pago oficial por 
concepto total o de la primer 
parcialidad del semestre, 

 Formato de reinscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

10 días hábiles 



Página 118  PERIÓDICO OFICIAL  27 de enero de 2016 

Si el pago total del ciclo 
regular se efectúa en una 
exhibición antes de iniciar 

clases, se otorgará el 10% de 
descuento y solo pagará 

$3,600.00 por todo el ciclo. 
 

(El descuento no aplica para 
verano) 

07 

Proceso de Selección 
 e Inscripción a la  

Licenciatura en Teatro 
 

Registro en la Dirección 
General 

de Profesiones: 
DGP741305 

 
Duración: Ocho 

semestres 

 
Cuota de proceso de 
selección: $150.00 

 
Cuota de inscripción anual 

$1,000.00 
 

Cuota total del semestre: 
$4,550.00 

(cuatro parcialidades de 
$1,137.50 c/u) 

 
Los pagos parciales deberán 
realizarse los diez primeros 
días de los cuatro primeros 

meses. 
 

Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de 

descuento y solo pagará 
$4,095.00 por todo el 

semestre. 
 
 

 Acta de nacimiento; 

 CURP (en caso de no estar 
impresa en acta de nacimiento); 

 Comprobante de domicilio 
vigente (recibo de agua, luz o 
telefonía local); 

 Certificado de preparatoria, 
bachillerato o equivalente; 

 Dos fotografías tamaño 
infantil blanco y negro recientes; 

 Certificado médico general 
expedido por alguna institución 
pública; 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de proceso 
de selección; 

 Solicitud de proceso de 
selección (Esta solicitud debe 
descargarse de la página web 
oficial del organismo en la 
sección trámites y servicios); 

 Consultar los resultados del 
proceso de selección emitido 
por la Dirección del Área de 
Teatro (Los resultados serán  
publicados en la página web del 
organismo); 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de 
inscripción; 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de primer 
parcialidad o semestre 
completo, y 

 Formato de inscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

10 días hábiles 

08 

Reinscripción a la  
Licenciatura en Teatro 

 
Registro en la Dirección 

General 
de Profesiones: 

DGP741305 
 

Duración: Ocho 
semestres 

Cuota de reinscripción anual 
$1,000.00 (si el alumno 

reingresa en el semestre que 
inicia en febrero, deberá pagar 

$500.00) 
 

Cuota total del semestre: 
$4,550.00 

(cuatro parcialidades de 
$1,137.50 c/u) 

 
Los pagos parciales deberán 

realizarse los diez primeros días 
de los cuatro primeros meses. 

 Comprobante de no adeudo 
(Emitido por la Dirección de 
Finanzas y Recursos Humanos 
del CMAEM ); 

 Credencial de estudiante 
vigente; 

 Constancia de aprobación 
del semestre inmediato anterior; 

 Comprobante pago oficial 
por concepto reinscripción a 
licenciatura (cuota anual); 
 

10 días hábiles 
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Si el pago total del semestre se 
efectúa en una exhibición antes 
de iniciar clases, se otorgará el 

10% de descuento y solo pagará 
$4,095.00 por todo el semestre. 

 

 Comprobante de pago 
oficial por concepto total o de la 
primer parcialidad del semestre, 
y 

 Formato de reinscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
subdirección de control escolar). 

 

Proceso de Selección  
e Inscripción a la  

Licenciatura en Danza 
Registro en la Dirección 

General 
de Profesiones: 

DGP712302 
 

Duración: Ocho 
semestres 

Cuota de proceso de 
selección: $150.00 

 
Cuota de inscripción anual 

$1,000.00 
Cuota total del semestre: 

$5,450.00 
(cuatro parcialidades de 

$1,362.50 c/u) 
 
 
Los pagos parciales deberán 
realizarse los diez primeros 
días de los cuatro primeros 

meses. 
 

Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de 

descuento y solo pagará 
$4,905.00 por todo el 

semestre. 
 

 Acta de nacimiento; 

 CURP (en caso de no estar 
impresa en acta de nacimiento); 

 Comprobante de domicilio 
vigente (recibo de agua, luz o 
telefonía local); 

 Certificado de preparatoria, 
bachillerato o equivalente; 

 2 fotografías tamaño infantil 
blanco y negro recientes; 

 Certificado médico general 
reciente expedido por alguna 
institución pública; 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de proceso 
de selección; 

 Solicitud de proceso de 
selección (Esta solicitud debe 
descargarse de la página web 
oficial del organismo en la 
sección trámites y servicios); 

 Consultar los resultados del 
proceso de selección emitido 
por la Dirección del Área de 
Danza (Los resultados serán  
publicados en la página web del 
organismo); 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de 
inscripción; 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de primer 
parcialidad o semestre 
completo, y 

 Formato de inscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
subdirección de control escolar). 

10 días hábiles 

09 

Reinscripción a la  
Licenciatura en Danza 

 
Registro en la Dirección 

General 
de Profesiones: 

DGP712302 
 

Duración: Ocho 
semestres 

Cuota de reinscripción anual 
$1,000.00 (si el alumno 

reingresa en el semestre que 
inicia en febrero, deberá pagar 

$500.00) 
 

Cuota total del semestre: 
$5,450.00 

(cuatro parcialidades de 
$1,362.50 c/u) 

 
Los pagos parciales deberán 
realizarse los diez primeros 
días de los cuatro primeros 

meses. 

 Comprobante de no adeudo 
(Emitido por la Dirección de 
Finanzas y Recursos Humanos 
del CMAEM ); 

 Credencial de estudiante 
vigente; 

 Constancia de aprobación 
del semestre inmediato anterior 
(emitida por la Subdirección de 
Control Escolar), 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de reinscripción a 
licenciatura (cuota anual); 
 

10 días hábiles 
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Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de descuento 
y solo pagará $4,905.00 por 

todo el semestre. 

 Recibo de pago oficial por 
concepto total o de la primer 
parcialidad del semestre, y 

 Formato de reinscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
subdirección de control escolar). 

10 

Proceso de Selección  
e Inscripción a la   
Licenciatura en 

Pedagogía  
de la Danza Folklórica  

Mexicana 
 

Registro en la Dirección 
General 

de Profesiones: En 
trámite 

 
Duración: Nueve ciclos 

 
(dos ciclos regulares de 
un semestre cada uno y 

un ciclo intensivo en 
verano, hasta completar 

nueve ciclos) 

Cuota de proceso de 
selección: $150.00 

 
Cuota de inscripción anual 

$1,000.00 
 

Cuota total por ciclo: 
$4,000.00 

(cuatro parcialidades de 
$1,000.00 c/u) 

Los pagos parciales del ciclo 
regular, deberán realizarse 

los diez primeros días de los 
cuatro primeros meses. 

 
El pago del ciclo de verano, 
deberá ser cubierto en una 

sola exhibición de $4,000.00 
antes de iniciar clases. 

 
Si el pago total del ciclo 

regular se efectúa en una 
exhibición antes de iniciar 

clases, se otorgará el 10% de 
descuento y solo pagará 

$3,600.00 por todo el ciclo. 
 

(El descuento no aplica para 
verano) 

 Acta de nacimiento; 

 CURP (en caso de no estar 
impresa en acta de nacimiento); 

 Comprobante de domicilio 
vigente (recibo de agua, luz o 
telefonía local); 

 Certificado de preparatoria, 
bachillerato o equivalente; 

 Dos fotografías tamaño 
infantil blanco y negro recientes; 

 Certificado médico general 
reciente expedido por alguna 
institución pública; 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de proceso 
de selección, 

 Solicitud de proceso de 
selección (Esta solicitud debe 
descargarse de la página web 
oficial del organismo en la 
sección trámites y servicios), 

 Consultar los resultados del 
proceso de selección del área 
de interés, emitido por la 
Dirección del Área de Música 
(Los resultados serán  
publicados en la página web del 
organismo); 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de 
inscripción; 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de primer 
parcialidad o semestre 
completo, y 

 Formato de inscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

10 días hábiles 

11 

Reinscripción a la  
Licenciatura en 

Pedagogía  
de la Danza Folklórica  

Mexicana 
 

Registro en la Dirección 
General 

de Profesiones: En 
trámite 

 
Duración Nueve ciclos 

 

Cuota de reinscripción anual: 
$1,000.00 (el pago de 

$1,000.00 se realizará cada 
verano, si el alumno 

reingresa en otro ciclo que no 
corresponda a verano, 
deberá pagar $500.00) 

 
Cuota total por ciclo: 

$4,000.00 
(cuatro parcialidades de 

$1,000.00 c/u) 
 

 Comprobante de no adeudo 
(Emitido por la Dirección de 
Finanzas y Recursos Humanos 
del CMAEM ); 

 Credencial de estudiante 
vigente; 

 Constancia de aprobación 
del semestre inmediato anterior 
(emitido por la Subdirección de 
Control Escolar); 

 Recibo de pago oficial por 
concepto de reinscripción a 
licenciatura (cuota anual); 

10 días hábiles 
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(dos ciclos regulares de 
un semestre cada uno y 

un ciclo intensivo en 
verano, hasta completar 

nueve ciclos) 

 
Los pagos parciales del ciclo 
regular, deberán realizarse 

los diez primeros días de los 
cuatro primeros meses. 

 
El pago del ciclo de verano, 
deberá ser cubierto en una 

sola exhibición de $4,000.00 
antes de iniciar clases. 

 
Si el pago total del ciclo 

regular se efectúa en una 
exhibición antes de iniciar 

clases, se otorgará el 10% de 
descuento y solo pagará 

$3,600.00 por todo el ciclo. 
 

(El descuento no aplica para 
verano) 

 

 Recibo de pago oficial por 
concepto total o de la primer 
parcialidad del semestre, y 

 Formato de reinscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

12 

Proceso de Selección  
e Inscripción a la 
Licenciatura en  
Artes Visuales 

 
Registro en la Dirección 

General 
de Profesiones: 

DGP714301 
 

Duración: Ocho 
semestres 

Cuota de proceso de 
selección: $150.00 

 
Cuota de inscripción anual 

$1,000.00 
 

Cuota total del semestre: 
$4,550.00 

(cuatro parcialidades de 
$1,137.50 c/u) 

 
Los pagos parciales deberán 
realizarse los diez primeros 
días de los cuatro primeros 

meses. 
Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de 

descuento y solo pagará 
$4,095.00 por todo el 

semestre. 

Acta de nacimiento; 

CURP (en caso de no estar 
impresa en acta de nacimiento); 

Comprobante de domicilio 
vigente (recibo de agua, luz o 
telefonía local); 

Certificado de preparatoria, 
bachillerato o equivalente, 

Dos fotografías tamaño infantil 
blanco y negro recientes; 

Portafolio de trabajos artísticos 

Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de proceso 
de selección; 

Solicitud de proceso de 
selección (Esta solicitud debe 
descargarse de la página web 
oficial del organismo en la 
sección trámites y servicios), 

Consultar los resultados del 
proceso de selección del área 
de interés, emitido por la 
Dirección del Área de Música 
(Los resultados serán  
publicados en la página web del 
organismo); 

Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de 
inscripción, 

Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de primer 
parcialidad o semestre 
completo, y 

Formato de inscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

10 días hábiles 
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13 

Reinscripción a la 
Licenciatura en  
Artes Visuales 

 
Registro en la Dirección 

General 
de Profesiones: 

DGP714301 
 

Duración: Ocho 
semestres 

Cuota de reinscripción anual 
$1,000.00 (si el alumno 

reingresa en el semestre que 
inicia en febrero, deberá 

pagar $500.00) 
Cuota total del semestre: 

$4,550.00 
(cuatro parcialidades de 

$1,137.50 c/u) 
 

Los pagos parciales deberán 
realizarse los diez primeros 
días de los cuatro primeros 

meses. 
 

Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de 

descuento y solo pagará 
$4,095.00 por todo el 

semestre. 

 Comprobante de no adeudo 
(Emitido por la Dirección de 
Finanzas y Recursos Humanos 
del CMAEM); 

 Credencial de estudiante 
vigente; 

 Constancia de aprobación 
del semestre inmediato anterior 
(emitida por la Subdirección de 
Control Escolar); 

 Comprobante pago oficial 
por concepto reinscripción a 
licenciatura (cuota anual); 

 Comprobante de pago 
oficial por concepto total o de la 
primer parcialidad del semestre, 
y 

 Formato de reinscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

10 días hábiles 

14 

 Inscripción al 
Programa de Formación 
Artística con Certificado 

de Bachillerato 
 

Convenio CESPA – 
CMAEM 

 
Duración: 22 módulos 

 
(Cada módulo se acredita 

mensualmente) 

Cuota de inscripción anual 
$1,000.00 

 
Cuota total del semestre: 

$4,500.00  
(Cuatro parcialidades de 

$1,125.00 c/u). 
 
 

Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de 

descuento y solo pagará 
$4,050.00 por todo el 

semestre. 

 Acta de nacimiento; 

 CURP (en caso de no estar 
impresa en acta de nacimiento); 

 Comprobante de domicilio 
vigente (recibo de agua, luz o 
telefonía local); 

 Certificado de Secundaria; 

 Dos fotografías, tamaño 
infantil blanco y negro recientes; 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de semestre 
completo, y 

 Formato de inscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

10 días hábiles 

15 

 
 Reinscripción al 

Programa de Formación 
Artística con Certificado 

de Bachillerato 
 

Convenio CESPA – 
CMAEM 

 
 

Duración: 22 módulos 
 

(Cada módulo se acredita 
mensualmente) 

Cuota de Reinscripción anual 
$1,000.00 

(si el alumno reingresa en el 
semestre que inicia en 
febrero, deberá pagar 

$500.00). 
 

Cuota total por semestre: 
$4,500.00  

(cuatro parcialidades de 
$1,125.00 c/u). 

 
Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de 

descuento y solo pagará 
$4,050.00 por todo el 

semestre. 

 Comprobante de no adeudo 
(emitido por la Dirección de 
Finanzas y Recursos Humanos 
del CMAEM); 

 Credencial de estudiante 
vigente; 

 Constancia de aprobación 
del semestre inmediato anterior 
(emitida por la Subdirección de 
Control Escolar); 

 Recibo de pago oficial por 
concepto reinscripción (cuota 
anual); 

 Recibo de pago oficial por 
concepto de pago del semestre 
completo, y 

 Formato de reinscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

10 días hábiles 
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16 

Proceso de Selección  
e Inscripción al  

Propedéutico de Música 
 

Duración: Cuatro 
semestres 

Cuota de proceso de 
selección: $150.00 

 
Cuota total del semestre: 

$3,150.00 
(cuatro parcialidades de 

$787.50 c/u) 
 

Los pagos parciales deberán 
realizarse los diez primeros 
días de los cuatro primeros 

meses. 
 

Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de 

descuento y solo pagará 
$2,835.00 por todo el 

semestre. 

 Acta de nacimiento; 

CURP (en caso de no estar 
impresa en acta de nacimiento); 

Comprobante de domicilio 
vigente (recibo de agua, luz o 
telefonía local); 

Constancia de dos años 
previos de estudios musicales; 

Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de proceso 
de selección; 

Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de primer 
parcialidad o semestre 
completo, y 

Formato de inscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

10 días hábiles 

17 

Reinscripción al  
Propedéutico en Música 

 
Duración: Cuatro 

semestres 

Cuota total del semestre: 
$3,150.00 

(cuatro parcialidades de 
$787.50 c/u) 

 
Los pagos parciales deberán 
realizarse los diez primeros 
días de los cuatro primeros 

meses. 
 

Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de 

descuento y solo pagará 
$2,835.00 por todo el 

semestre. 

 Comprobante de no adeudo 
(emitido por la Dirección de 
Finanzas y Recursos Humanos 
del CMAEM); 

 Credencial de estudiante 
vigente; 

 Constancia de aprobación 
del semestre inmediato anterior 
(emitida por la Subdirección de 
Control Escolar); 

 Recibo de pago oficial por 
concepto total o de la primer 
parcialidad del semestre, y 

 Formato de reinscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

10 días hábiles 

18 

Proceso de Selección 
 e Inscripción al 

Propedéutico en Danza 
 

(Básico o Avanzado) 
 

Duración: dos semestres 
cada uno 

 

Cuota de proceso de 
selección: $150.00 

 
Cuota total del semestre: 

$2,800.00 
(cuatro parcialidades de 

$700.00 c/u) 
 

Los pagos parciales deberán 
realizarse los diez primeros 
días de los cuatro primeros 

meses. 
 

Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de 

descuento y solo pagará 
$2,520.00 por todo el 

semestre. 

 Acta de nacimiento; 

 CURP (en caso de no estar 
impresa en acta de nacimiento); 

 Comprobante de domicilio 
vigente (recibo de agua, luz o 
telefonía local); 

 Certificado médico 
ortopédico reciente expedido por 
alguna institución pública; 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de proceso 
de selección; 

 Solicitud de proceso de 
selección (Esta solicitud debe 
descargarse de la página web 
oficial del organismo en la 
sección trámites y servicios); 
 Consultar los resultados del 
proceso de selección emitidos por la 
Dirección del Área de Danza (Los 
resultados serán publicados en la 
página web del organismo); 

10 días hábiles 
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 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de primer 
parcialidad o semestre 
completo, y 

 Formato de inscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

19 

Reinscripción al  
Propedéutico en Danza 

 
(Básico o Avanzado) 

 
Duración: Dos semestres 

cada uno  

Cuota total del semestre: 
$2,800.00  

(cuatro parcialidades de 
$700.00 c/u) 

 
Los pagos parciales deberán 
realizarse los diez primeros 
días de los cuatro primeros 

meses. 
 

Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de 

descuento y solo pagará 
$4,905.00 por todo el 

semestre. 

 Comprobante de no adeudo 
(emitido por la Dirección de 
Finanzas y Recursos Humanos 
del CMAEM); 

 Credencial de estudiante 
vigente; 

 Constancia de aprobación 
del semestre inmediato anterior 
(emitido por la Subdirección de 
Control Escolar); 

 Recibo de pago oficial por 
concepto total o de la primer 
parcialidad del semestre, y 

 Formato de reinscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

10 días hábiles 

20 

Inscripción al  
Curso Introductorio  
a las Artes Visuales  
(Visión de las Artes 

Visuales) 
 

Duración: Dos semestres 

Cuota total del semestre: 
$3,150.00 

 
Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de 

descuento y solo pagará 
$2,835.00 por todo el curso. 

 Acta de nacimiento; 

 CURP (en caso de no estar 
impresa en acta de nacimiento); 

 Comprobante de domicilio 
vigente (recibo de agua, luz o 
telefonía local); 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de pago total del 
curso, y 

 Formato de inscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

10 días hábiles 

21 

Reinscripción al  
Curso Introductorio  
a las Artes Visuales  
(Visión de las Artes 

Visuales) 
 

Duración: Dos semestres 
 

Cuota total del semestre: 
$3,150.00 

 
Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de 

descuento y solo pagará 
$2,835.00 por todo el curso. 

 Comprobante de no adeudo 
(Emitido por la Dirección de 
Finanzas y Recursos Humanos del 
CMAEM); 

 Credencial de estudiante 
vigente; 

 Constancia de aprobación del 
semestre inmediato anterior 
(emitida por la Subdirección de 
Control Escolar); 

 Comprobante pago oficial por 
concepto reinscripción al curso; 

 Comprobante de pago oficial 
por concepto de pago total del 
semestre, y 

 Formato de reinscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
subdirección de control escolar). 

10 días hábiles 
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22 

Proceso de Selección  
e Inscripción al  

Diplomado en Canto 
 

Duración: Dos semestres 

Cuota de proceso de 
selección: $150.00 

 
Cuota total del semestre: 

$3,150.00  
(cuatro parcialidades de 

$787.50 c/u) 
 

Los pagos parciales deberán 
realizarse los diez primeros 
días de los cuatro primeros 

meses. 
 

Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de 

descuento y solo pagará 
$2,835.00 por todo el 

semestre. 
 

 Acta de nacimiento; 

 CURP (en caso de no estar 
impresa en acta de nacimiento); 

 Comprobante de domicilio 
vigente (recibo de agua, luz o 
telefonía local); 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de proceso 
de selección; 

 Solicitud de proceso de 
selección (Esta solicitud debe 
descargarse de la página web 
oficial del organismo en la 
sección trámites y servicios); 

 Consultar los resultados del 
proceso de selección emitido 
por la Dirección del Área de 
Música (Los resultados serán  
publicados en la página web del 
organismo); 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de primer 
parcialidad o semestre 
completo, y 

 Formato de inscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

10 días hábiles 

23 

Reinscripción al  
Diplomado en Canto 

Duración: Dos semestres 
 

Cuota total del semestre: 
$3,150.00 (cuatro 

parcialidades de $787.50 c/u) 
 

Los pagos parciales deberán 
realizarse los diez primeros 
días de los cuatro primeros 

meses. 
 

Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de 

descuento y solo pagará 
$2,835.00 por todo el 

semestre 

 Comprobante de no adeudo 
(Emitido por la Dirección de 
Finanzas y Recursos Humanos 
del CMAEM); 

 Credencial de estudiante 
vigente; 

 Constancia de aprobación 
del semestre inmediato anterior; 

 Recibo de pago oficial por 
concepto total o de la primer 
parcialidad del semestre, y 

 Formato de reinscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

10 días hábiles 

24 

Inscripción al  
Diplomado de  

Laudería 
 

Duración: Dos semestres 

Cuota total del semestre: 
$3,150.00 

(cuatro parcialidades de 
$787.50.00 c/u) 

 
Los pagos parciales deberán 
realizarse los diez primeros 
días de los cuatro primeros 

meses. 
 

NOTA: El pago del semestre  
completo deberá cubrirse  

en una sola exhibición, antes 
de iniciar las clases. 

 Acta de nacimiento; 

 CURP (en caso de no estar 
impresa en acta de nacimiento); 

 Comprobante de domicilio 
vigente (recibo de agua, luz o 
telefonía local); 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de semestre completo; 

 Formato de inscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar); 

10 días hábiles 



Página 126  PERIÓDICO OFICIAL  27 de enero de 2016 

25 
Reinscripción al  
Diplomado de 

Laudería 

Cuota total del semestre: 
$3,150.00 

(cuatro parcialidades de 
$787.50.00 c/u) 

 
Los pagos parciales deberán 
realizarse los diez primeros 
días de los cuatro primeros 

meses. 
 

NOTA: El pago del semestre  
completo deberá cubrirse  

en una sola exhibición, antes 
de iniciar las clases. 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de semestre completo; 

 Credencial de estudiante 
vigente; 

 Constancia de aprobación 
del semestre inmediato anterior. 
y 

 Formato de reinscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

10 días hábiles 

26 

Inscripción al  
Diplomado en Enseñanza 

 de las Artes 
 

(Titulación) 
 

Duración: Un semestre o 
un Verano 

Cuota total del semestre: 
$3,150.00 

 
El pago total del semestre o 
verano se deberá realizar en 
una sola exhibición antes de 

iniciar las clases. 

 Acta de nacimiento; 

 CURP (en caso de no estar 
impresa en acta de nacimiento); 

 Comprobante de domicilio 
vigente (recibo de agua, luz o 
telefonía local); 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de semestre 
completo, y 

 Formato de inscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

10 días hábiles 

27 
 
 

Proceso de Selección  
e Inscripción al  

Diplomado en Creación  
Escénica Contemporánea 

 
Duración: Un verano 

Cuota total del semestre: 
$3,150.00 

 
El pago total del semestre se 

efectúa en una exhibición 
antes de iniciar clases. 

 Acta de nacimiento; 

 CURP (en caso de no estar 
impresa en acta de nacimiento); 

 Comprobante de domicilio 
vigente (recibo de agua, luz o 
telefonía local); 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de diplomado; 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de proceso 
de selección; 

 Solicitud de proceso de 
selección (Esta solicitud debe 
descargarse de la página web 
oficial del organismo en la 
sección trámites y servicios ); 

 Consultar los resultados del 
proceso de selección emitido 
por la Dirección del Área de 
Danza (Los resultados serán  
publicados en la página web del 
organismo), y 

 Formato de inscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
subdirección de control escolar). 

10 días hábiles 
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28 

Proceso de Selección  
e Inscripción al  

Diplomado en Danza 
 Clásica 

 
Duración Dos semestres 

Cuota de proceso de 
selección: $150.00 

 
Cuota total del semestre: 

$3,150.00 
(cuatro parcialidades de 

$787.50 c/u) 
 

Los pagos parciales deberán 
realizarse los diez primeros 
días de los cuatro primeros 

meses. 
 

Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de 

descuento y solo pagará 
$2,835.00 por todo el 

semestre. 

 Acta de nacimiento; 

 CURP (en caso de no estar 
impresa en acta de nacimiento); 

 Comprobante de domicilio 
vigente (recibo de agua, luz o 
telefonía local); 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de diplomado; 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de proceso 
de selección; 

 Solicitud de proceso de 
selección (Esta solicitud debe 
descargarse de la página web 
oficial del organismo en la 
sección trámites y servicios); 

 Consultar los resultados del 
proceso de selección emitido 
por la Dirección del Área de 
Danza (Los resultados serán  
publicados en la página web del 
organismo), y 

 Formato de inscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

10 días hábiles 

29 

Reinscripción al 
Diplomado en Danza 

 Clásica 
 

Duración: Dos semestres 

Cuota total del semestre: 
$3,150.00 

(cuatro parcialidades de 
$787.50 c/u) 

 
Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de 

descuento y solo pagará 
$2,835.00 por todo el 

semestre. 

 Comprobante de no adeudo 
(emitido por la Dirección de 
Finanzas y Recursos Humanos 
del CMAEM); 

 Credencial de estudiante 
vigente; 

 Constancia de aprobación 
del semestre inmediato anterior 
(emitida por la Subdirección de 
Control Escolar); 

 Recibo de pago oficial por 
concepto total o de la primer 
parcialidad del semestre, y 

 Formato de reinscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

10 días hábiles 

30 

Proceso de Selección  
e Inscripción al  

Diplomado en Danza 
Folclórica Regional 

Mexicana 
 

Duración Dos semestres 

Cuota de proceso de selección: 
$150.00 

 
Cuota total del semestre: 

$3,150.00 
(cuatro parcialidades de $787.50 

c/u) 
 

Los pagos parciales deberán 
realizarse los diez primeros días 
de los cuatro primeros meses. 

 
Si el pago total del semestre se 
efectúa en una exhibición antes 
de iniciar clases, se otorgará el 

10% de descuento y solo pagará 
$2,835.00 por todo el semestre. 

 Acta de nacimiento; 

 CURP (en caso de no estar 
impresa en acta de nacimiento); 

 Comprobante de domicilio 
vigente (recibo de agua, luz o 
telefonía local); 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de diplomado; 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de proceso de 
selección; 

 Solicitud de proceso de 
selección (Esta solicitud debe 
descargarse de la página web oficial 
del organismo en la sección 
trámites y servicios ); 

10 días hábiles 
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 Consultar los resultados del 
proceso de selección emitido por la 
Dirección del Área de Danza (Los 
resultados serán  publicados en la 
página web del organismo), y 

 Formato de inscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control Escolar). 

31 

Reinscripción al  
Diplomado en Danza 
Folclórica Regional 

Mexicana 
 

Duración Dos semestres 

Cuota total del semestre: 
$3,150.00 

(cuatro parcialidades de 
$787.50 c/u). 

 
Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de 

descuento y solo pagará 
$2,835.00 por todo el 

semestre. 

 Comprobante de no adeudo 
(emitido por la Dirección de 
Finanzas y Recursos Humanos 
del CMAEM); 

 Credencial de estudiante 
vigente; 

 Constancia de aprobación 
del semestre inmediato anterior 
(emitida por la Subdirección de 
Control Escolar), 

 Recibo de pago oficial por 
concepto total o de la primer 
parcialidad del semestre, y 

 Formato de reinscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

10 días hábiles 

32 

Proceso de Selección  
e Inscripción al  

Diplomado en Diseño y 
Producción Escénica 

 
Duración: Dos semestres 

 

Cuota de proceso de 
selección: $150.00 

 
Cuota total del semestre: 

$3,150.00 
(cuatro parcialidades de 

$787.50 c/u) 
 

Los pagos parciales deberán 
realizarse los diez primeros 
días de los cuatro primeros 

meses. 
 

Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de 

descuento y solo pagará 
$2,835.00por todo el 

semestre. 

 Acta de nacimiento; 

 CURP (en caso de no estar 
impresa en acta de nacimiento); 

 Comprobante de domicilio 
vigente (recibo de agua, luz o 
telefonía local); 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de diplomado; 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de proceso 
de selección; 

 Solicitud de proceso de 
selección (Esta solicitud debe 
descargarse de la página web 
oficial del organismo en la 
sección trámites y servicios ); 

 Consultar los resultados del 
proceso de selección emitido 
por la Dirección del Área de 
Danza (Los resultados serán  
publicados en la página web del 
organismo), y 

 Formato de inscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

10 días hábiles 
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33 

Inscripción al 
Diplomado en Fotografía 

 
Duración: Dos semestres 

Cuota total del semestre: 
$3,150.00 

 
Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de 

descuento y solo pagará 
$2,835.00 por todo el curso. 

 Acta de nacimiento; 

 CURP (en caso de no estar 
impresa en acta de nacimiento); 

 Comprobante de domicilio 
vigente (recibo de agua, luz o 
telefonía local); 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de pago total del 
curso, y 

 Formato de inscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

10 días hábiles 

34 

Reinscripción al 
Diplomado en Fotografía 

 
Duración: Dos semestres 

Cuota total del semestre: 
$3,150.00 

 
Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de 

descuento y solo pagará 
$2,835.00 por todo el curso. 

 Comprobante de no adeudo 
(Emitido por la Dirección de 
Finanzas y Recursos Humanos 
del CMAEM); 

 Credencial de estudiante 
vigente; 

 Constancia de aprobación 
del semestre inmediato anterior 
(emitida por la Subdirección de 
Control Escolar); 

 Comprobante pago oficial 
por concepto reinscripción al 
curso; 

 Comprobante de pago oficial 
por concepto de pago total del 
semestre, y 

 Formato de reinscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

10 días hábiles 

35 

Inscripción al 
Diplomado en Video 

 
Duración: Dos semestres 

Cuota total del semestre: 
$3,150.00 

 
Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de 

descuento y solo pagará 
$2,835.00 por todo el curso. 

 Acta de nacimiento; 

 CURP (en caso de no estar 
impresa en acta de nacimiento); 

 Comprobante de domicilio 
vigente (recibo de agua, luz o 
telefonía local); 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de pago total del 
curso, y 

 Formato de inscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

10 días hábiles 

36 

Reinscripción al 
Diplomado en Video 

 
Duración: Dos semestres 

Cuota total del semestre: 
$3,150.00 

 
Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de 

descuento y solo pagará 
$2,835.00 por todo el curso. 

 Comprobante de no adeudo 
(Emitido por la Dirección de 
Finanzas y Recursos Humanos 
del CMAEM); 

 Credencial de estudiante 
vigente; 

 Constancia de aprobación 
del semestre inmediato anterior 
(emitida por la Subdirección de 
Control Escolar); 

10 días hábiles 
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 Comprobante pago oficial 
por concepto reinscripción al 
curso; 

 Comprobante de pago 
oficial por concepto de pago 
total del semestre, y 

 Formato de reinscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

37 

Proceso de Selección  
e Inscripción al  

Programa de Iniciación  
Musical I, II, III y IV 

 
Duración: Un semestre 

cada nivel 

Cuota de proceso de 
selección: $150.00 

 
Cuota total del semestre: 

$2,100.00 
 

El pago deberá realizarse los 
diez primeros días de los 
cuatro primeros meses. 

 
Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de 

descuento y solo pagará 
$1,890.00 por todo el 

semestre. 

 Acta de nacimiento; 

 CURP (en caso de no estar 
impresa en acta de nacimiento); 

 Comprobante de domicilio 
vigente (recibo de agua, luz o 
telefonía local); 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de proceso 
de selección; 

 Solicitud de proceso de 
selección (Esta solicitud debe 
descargarse de la página web 
oficial del organismo en la 
sección trámites y servicios); 

 Consultar los resultados del 
proceso de selección (Los 
resultados serán  publicados en 
la página web del organismo); 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de semestre 
completo, y 

 Formato de inscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

10 días hábiles 

38 

Reinscripción al  
Programa de Iniciación  

Musical II, III y IV 
 

Duración: Un semestre 
cada nivel 

Cuota total del semestre: 
$2,100.00 

 
El pago deberá realizarse los 

diez primeros días de los 
cuatro primeros meses. 

 
Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de 

descuento y solo pagará 
$1,890.00 por todo el 

semestre. 

 Comprobante de no adeudo 
(Emitido por la Dirección de 
Finanzas y Recursos Humanos 
del CMAEM); 

 Credencial de estudiante 
vigente; 

 Constancia de aprobación 
del semestre inmediato anterior 
emitida por la Subdirección de 
Control Escolar); 

 Recibo de pago oficial por 
concepto total del semestre 
completo, y 

 Formato de reinscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

10 días hábiles 

39 

Proceso de Selección  
e Inscripción  al  

Programa de Formación  
Integral a la Danza  

Cuota de proceso de 
selección: $150.00 

 
Cuota total del semestre: 

 Acta de nacimiento; 

 CURP (en caso de no estar 
impresa en acta de nacimiento); 

 Comprobante de domicilio 

10 días hábiles 
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I, II y III 
 

Duración: Dos semestres 
por nivel 

$2,500.00 
 

Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgara el 10% de 

descuento y solo pagará 
$2,250.00 por todo el 

semestre. 
 

vigente (recibo de agua, luz o 
telefonía local); 

 Certificado médico 
ortopédico reciente expedido por 
alguna institución pública; 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de proceso 
de selección; 

 Solicitud de proceso de 
selección (Esta solicitud debe 
descargarse de la página web 
oficial del organismo en la 
sección trámites y servicios); 

 Consultar los resultados del 
proceso de selección emitido 
por la Dirección del Área de 
Danza (Los resultados serán  
publicados en la página web del 
organismo); 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de semestre 
completo, y 

 Formato de inscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

40 

Reinscripción al  
Programa de Formación  

Integral a la Danza  
II, III 

 
 

Duración: Dos semestres 
cada nivel 

Cuota total del semestre: 
$2,500.00 

 
Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de 

descuento y solo pagará 
$2,250.00 por todo el 

semestre. 
 

 Comprobante de no adeudo 
(emitido por la Dirección de 
Finanzas y Recursos Humanos 
del CMAEM); 

 Credencial de estudiante 
vigente; 

 Constancia de aprobación 
del semestre inmediato anterior; 

 Recibo de pago oficial por 
concepto total del semestre, y 

 Formato de reinscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

10 días hábiles 

41 

Proceso de Selección 
e Inscripción al  

Programa de Iniciación a 
la Danza l y ll 

 
Duración: Dos semestres 

por nivel  

Cuota de proceso de 
selección:$150.00 

Cuota total del semestre: 
$1,680.00 

 
Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de 

descuento y solo pagará 
$1,512.00 por todo el 

semestre. 

 Acta de nacimiento; 

 CURP (en caso de no estar 
impresa en acta de nacimiento); 

 Comprobante de domicilio 
vigente (recibo de agua, luz o 
telefonía local); 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de proceso de 
selección; 

 Solicitud de proceso de 
selección (Esta solicitud debe 
descargarse de la página web oficial 
del organismo en la sección 
trámites y servicios); 

 Consultar los resultados del 
proceso de selección emitido por la 
Dirección del Área de Danza (Los 
resultados serán  publicados en la 
página web del organismo); 
 

10 días hábiles 
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 Recibo oficial de pago por 
concepto de semestre completo, y 

 Formato de inscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control Escolar). 

42 

Reinscripción al 
Programa de Iniciación a 

la Danza ll y lll 
 

Duración: dos semestres 
por nivel 

Cuota total del semestre nivel 
II: 

$ 1,680.00 
 

Cuota total del semestre nivel 
III: 

$ 2,100.00 
 

Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de 

descuento y solo pagará 
$1,512.00 para el nivel II y 
$1,890.00 para nivel III, por 

todo el semestre. 

 Comprobante de no adeudo 
(emitido por la Dirección de 
Finanzas y Recursos Humanos 
del CMAEM); 

 Credencial de estudiante 
vigente; 

 Constancia de aprobación 
del semestre inmediato anterior 
(emitida por la Subdirección de 
Control Escolar); 

 Recibo de pago oficial por 
concepto total del semestre, y 

 Formato de reinscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

10 días hábiles 

43 

Proceso de Selección  
e Inscripción al  

Programa de Iniciación  
a la Danza III 

 
Duración: Dos semestres 

Cuota de proceso de 
selección:$150.00 

Cuota total del semestre: 
$2,100.00 

 
Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de 

descuento y solo pagará 
$1,890.00 por todo el 

semestre. 
NOTA: El 10% de descuento 
solo aplicará si el pago total 
se realiza antes de iniciar el 

semestre. 

 Acta de nacimiento; 

 CURP (en caso de no estar 
impresa en acta de nacimiento); 

 Comprobante de domicilio 
vigente (recibo de agua, luz o 
telefonía local); 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de proceso 
de selección; 

 Solicitud de proceso de 
selección (Esta solicitud debe 
descargarse de la página web 
oficial del organismo en la 
sección trámites y servicios); 

 Consultar los resultados del 
proceso de selección emitido 
por la Dirección del Área de 
Danza (Los resultados serán  
publicados en la página web del 
organismo); 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de semestre completo. 
y 

 Formato de inscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

10 días hábiles 

44 
Inscripción a Clase  

de Instrumento Adicional 

El pago de la cuota por 
concepto de 30 minutos de 
instrumento adicional es de 

$1,850.00 por clase. 
 

El pago de la cuota por 
concepto de 60 minutos de 
instrumento adicional es de 

$3,650.00 por clase. 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de clases de instrumento 
adicional de 30 o 60 minutos, y 

 Constancia oficial del CMAEM 
que avale la inscripción del alumno 
en algún programa académico de la 
Escuela de Música (emitida por la 
Subdirección de Control Escolar). 

1 día hábil 
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45 

Inscripción a  
Cursos o Talleres  

para Dependencias 
Gubernamentales 

 
CONVENIOS 

 
Duración:40 horas 

 
(24 horas presenciales y  

16 horas de 
investigación). 

 

Cuota total del curso o taller 
por grupo: 
$9,000.00 

 
El pago total del Curso o 

Taller se debe realizar antes 
de iniciar clases. 

 Convenio o contrato de 
prestación de servicios signado 
por ambas partes; 

 Decreto de creación de la/s 
dependencia/s; 

 Comprobante de domicilio 
de la/s entidad/es vigente 
(recibo de agua, luz o telefonía 
local); 

 Identificación oficial con 
fotografía vigente del/los 
titular/es o representante/s 
legal/es de la /as 
dependencia/as que solicita/n 
el/los servicio/s, y 

 Listado y documentación de 
los asistentes al curso o taller 
(comprobante de domicilio 
vigente, acta de nacimiento, 
identificación oficial con 
fotografía vigente, ultimo talón 
de cheque de nómina). 

10 días hábiles 

46 

Inscripción a  
Talleres Libres 

de Tres y Cuatro Horas 
 

Música, Teatro, 
Danza o Artes Visuales 

 
Duración: Un semestre 

 
Cupo mínimo para abrir el 

taller: 
8 personas 

Talleres de 3 horas por 
semana: $1,300.00 

 
Talleres de 4 horas por 

semana: $1,680.00 
 

Si el pago total del semestre 
se efectúa en una exhibición 

antes de iniciar clases, se 
otorgará el 10% de 

descuento y solo pagará 
$1,170.00 por tres horas y 
$1,512.00 por cuatro horas 

semanales. 

 Acta de nacimiento; 

 CURP (en caso de no estar 
impresa en acta de nacimiento); 

 Comprobante de domicilio 
vigente (recibo de agua, luz o 
telefonía local); 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de semestre 
completo, y 

 Formato de inscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar). 

10 días hábiles 

47 

Inscripción a  
Taller optativo de Danza 

(Solo para alumnos 
inscritos en propedéutico 

de Danza) 
 

Duración: Un semestre 

Cuota del taller: $800.00 
 

El pago del taller completo 
deberá cubrirse en una sola 
exhibición, antes de iniciar 

las clases. 

 Constancia de 
inscripción vigente de 
propedéutico de danza; 

 Formato de inscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control 
Escolar), y 

 Recibo oficial de pago 
por concepto de cuota total de 
taller optativo de Danza. 

10 días hábiles 

48 

Inscripción a  
Talleres de Música, Teatro, 

Danza o Artes Visuales 
 

VERANO 
 

Duración: 24 horas 
 

Cupo mínimo para abrir el 
taller: 

8 personas 

$600.00 
 

El pago total del taller se debe 
realizar en una sola exhibición 

antes de iniciar clases. 

 Acta de nacimiento; 

 CURP (en caso de no estar 
impresa en acta de nacimiento); 

 Comprobante de domicilio 
vigente (recibo de agua, luz o 
telefonía local); 

 Recibo oficial de pago por 
concepto de cuota de semestre 
completo, y 

 Formato de inscripción 
debidamente requisitado (Este 
formato debe solicitarse en la 
Subdirección de Control Escolar). 

10 días hábiles 

  



Página 134  PERIÓDICO OFICIAL  27 de enero de 2016 

TARIFAS 

01 
Credencial inicial 

subsecuente 
o reposición 

$50.00 
 Copia de recibo de 
pago oficial por concepto de 
credencial de alumno. 

5 días hábiles 
después de 

haberse tomado 
fotografía en la 
Subdirección de 
Comunicación y 

Vinculación. 

02 Visita Domiciliaria 

En el Municipio:$100.00 
En otros municipios del 

estado de Morelos: 
$150.00 

Fuera del estado de 
Morelos $200.00 

 Formato respectivo de 
solicitud de beca (el formato 
de solicitud estará publicado y 
podrá ser descargado de la 
página web del organismo en 
la sección Trámites y 
Servicios; 

 Boleta de 
calificaciones finales del 
semestre anterior con todas 
las materias aprobadas; 

 Comprobante de pago 
por concepto de cuota de 
primer parcialidad o semestre 
completo; 

 Constancia de 
cumplimiento de horas como 
becario del semestre anterior 
expedida por el director del 
área; 

 Comprobante de 
domicilio de un mes anterior 
inmediato (recibo de agua, luz 
o telefonía local); 

 Comprobante de 
ingresos de quienes aportan al 
gasto familiar (último talón de 
cheque o constancia de 
ingresos expedida 
recientemente con sello y 
firma de la dependencia o 
empresa donde labora, y 

 Copia de recibo de 
pago de visita domiciliaria y 
croquis de ubicación. (Sólo en 
caso de que sea la primera 
vez que solicita la beca). 

15 días hábiles 

03 Examen Extraordinario $150.00 

 Comprobante oficial 
de pago por concepto de 
examen extraordinario, y 

 Tener reprobada la 
materia en el curso ordinario. 

1 día hábil 

04 Examen de Calidad $400.00 

 Comprobante oficial 
de pago por concepto de 
examen de calidad, y 

 Tener los 
conocimientos suficientes de 
la materia. 

1 día hábil 

05 Examen de Nivel $400.00 

 Comprobante oficial de 
pago por concepto de examen de 
nivel, y 

 Tener los conocimientos 

1 día hábil 
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suficientes de la materia. 

06 
Examen de admisión 

(proceso de selección) 
$150.00 

 Cumplir con las 
edades, fechas y horarios 
establecidos. 

1 día hábil 

07 

Examen de 
Comprensión 

 de Otro Idioma 
 

$250.00 

 Comprobante oficial 
de pago por concepto de 
Examen de comprensión de 
otro idioma, y 

 Ser alumno del último 
año de la licenciatura o 
egresado de la misma. 

1 día hábil 

08 Materia recursada $800.00 

 Comprobante oficial 
de pago por concepto de 
materia recursada, y 

 Tener reprobada la 
materia en el curso ordinario. 

1 día hábil 

09 Constancia Simple $30.00 

 Comprobante oficial 
de pago por concepto de 
constancia simple, y 

 Ser alumno o 
egresado de la institución. 

3 días hábiles 

10 
Constancia con 
Calificaciones 

$50.00 

 Comprobante oficial 
de pago por concepto de 
constancia de calificaciones, y 

 Ser alumno o 
egresado de la institución. 

3 días hábiles 

11 Constancia IRBAC $200.00 

 Comprobante oficial 
de pago por concepto de 
constancia IRBAC, y 

 Ser egresado de 
IRBAC. 

5 días hábiles 

12 
Historial Académico  

 
Kárdex 

$100.00 

 Comprobante oficial 
de pago por concepto de 
Historial académico Kárdex, y 

 Ser alumno o 
egresado de la institución. 

3 días hábiles 

13 
Certificado Parcial de 

Estudios 
$100.00 

 Comprobante oficial 
de pago por concepto de 
Certificado parcial de estudios, 
y 

 Ser alumno o 
egresado de la institución. 

5 días hábiles 

14 
Certificado Total de 

Estudios 
$100.00 

 Comprobante oficial 
de pago por concepto de 
Certificado total de estudios, y 

 Ser alumno o 
egresado de la institución. 

5 días hábiles 

15 Títulos $800.00 

 Comprobante oficial de 
pago por concepto de Títulos; 

 Tener concluida la carga 
académica; 

 Comprobante de servicio 
social; 

 Constancia de 
comprensión de idioma 
extranjero; 

 Constancia de no 
adeudo de libros en biblioteca; 

 Constancia de no 
adeudo de cuotas y tarifas; 

 Cuatro fotos tamaño 

15 días hábiles 
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título, y 

 Tener acreditada la 
opción de titulación. 

16 
Diploma de 

Especialidad 
$500.00 

 Comprobante oficial 
de pago por concepto de 
Diploma de Especialidad; 

 Tener concluida la 
carga académica; 

 Constancia de no 
adeudo de libros en biblioteca; 

 Constancia de no 
adeudo de cuotas y tarifas; 

 Cuatro fotos tamaño 
mingón, y 

 Tener acreditada la 
opción de titulación. 

5 días hábiles 

17 
Materias Grupales 

después de terminar la 
carrera 

$800.00 

 Comprobante oficial 
de pago por concepto de 
Materias grupales, después de 
haber terminado la carrera, y 

 Tener acreditada la 
carga académica de la 
licenciatura. 

1 día hábil 

18 
Asesoría de Tesis 

después de terminar la 
carrera 

$800.00 

 Comprobante oficial 
de pago por concepto de 
Asesoría de tesis, después de 
haber terminado la carrera, y 

 Tener acreditada la 
carga académica de la 
licenciatura. 

1 día hábil 

19 

Clase de instrumento 
después de haber 

terminado la carrera 
 

(60 minutos) 

$3,640.00 

 Comprobante oficial 
de pago por concepto de 
Clase de instrumento, después 
de haber terminado la carrera, 
y 

 Tener acreditada la 
carga académica de la 
licenciatura. 

1 día hábil 

20 

Inscripción o 
reinscripción 

(Licenciaturas, 
Maestrías, o Programa 
de Formación Artística 

con Certificad o de 
Bachillerato) 

$1,000.00 
 Aprobar proceso de 
selección correspondiente. 

1 día hábil 

21 

Reingreso 
a Licenciatura o 

Programa de Formación 
Artística con Certificado 

de Bachillerato en 
febrero 

$500.00 

 Comprobante oficial 
de pago por concepto de 
Reingreso a la Licenciatura o 
Programa de Formación 
Artística con Certificado 
de Bachillerato, y 

 Constancia de 
acreditación de todas las 
materias del último semestre 
anterior cursado. 

1 día hábil 

22 
Inscripción a Concurso 
de la  Semana de las 

Artes 
$100.00 

 Comprobante oficial 
de pago por concepto de 
Inscripción a concurso de la 
semana de las artes; 

 Realizar registro; 

1 día hábil 
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23 Materia de Maestría 1,500.00 

 Comprobante oficial 
de pago por concepto de la o 
las materias de maestría; 

 Original y copia de 
título profesional, y 

 Realizar registro. 

1 día hábil 

24 Materia Remedial $1,200.00 

 Comprobante oficial 
de pago por concepto de 
Materia Remedial, y 

 Ser alumno del 
CMAEM. 

1 día hábil 

25 
Certificación 

Especializada 
$800.00 

 Comprobante de 
estudios del área específica; 

 Comprobante oficial 
de pago, y 

 Realizar registro. 

2 días hábiles 

26 
Revalidación de 

Materias 
$500.00 

 Constancia de 
estudios realizados en otra 
institución educativa en 
carrera afín. 

5 días hábiles 

27 
Extravió de Boucher 
bancario y/o recibo 

oficial CMAEM 
$100.00 

 Solicitud por escrito 
dirigido al Rector del CMAEM. 

5 días hábiles 

 

Última actualización: Septiembre de 2015 

 
Elaboró: 

 
 
 
 

C. José Luis Acosta Vega 
Jefe del Departamento de 

Informática 
Rúbrica. 

Revisó: 
 
 
 
 

Mtro. Javier Almazán 
Orihuela Secretario 

Académico 
Rúbrica. 

Revisó: 
 
 
 
 

CP Atala Hernández Reyes 
Secretaria Administrativa 

Rúbrica. 

Autorizó: 
 
 
 
 

Mtro. Luis Lavat Guinea 
Rector 

Rúbrica. 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Toda la documentación solicitada, deberá presentarse en original y fotocopia legible para su cotejo, los certificados de 

Bachillerato, Títulos de Licenciatura, Actas de Nacimiento y otros documentos originales que se soliciten para los 

programas de nivel Medio Superior, Superior y posteriores, quedarán en resguardo y protección del Centro Morelense 

de las Artes durante el periodo en que el alumno se encuentren inscritos y serán devueltos al finalizar su formación 

artística. Los documentos antes mencionados solo serán devueltos sin presentar adeudos. 

Todos los pagos de cuotas y tarifas deben realizarse en BBVA Bancomer, sucursal 3926 No. de Cuenta 0184087445 

Cuenta CLABE para transferencias electrónicas: 012540001840874451 
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CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS 

CUOTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
 
 
CLAVE 

 
CONCEPTO 

 
CUOTA 

DESCUENTO 
POR PAGO 

ANTICIPADO 
10% 

CUO-01 Maestría en Pedagogía 
del Arte 

$ 7,000.00 $ 6,300.00 

CUO-02 Licenciatura en Música $ 5,450.00 $ 4,905.00 

CUO-03 Licenciatura en 
Música-Convenio 
IEBEM (No aplica 
descuento para 
verano) 

$ 4,000.00 $ 3,600.00 

CUO-04 Licenciatura enTeatro $ 4,550.00 $ 4,095.00 

CUO-05 Licenciatura en Danza $ 5,450.00 $ 4,905.00 

CUO-06 Licenciatura en 
Pedagogía de la Danza 
Folklórica (No aplica 
descuento para 
verano) 

$ 4,000.00 $ 3,600.00 

CUO-07 Licenciatura en Artes 
Visuales 

$ 4,550.00 $ 4,095.00 

CUO-08 Convenio CESPA-
CMAEM (Programa de 
Formación artística con 
Certificado de 
Bachillerato) 

$ 4,500.00 $ 4,050.00 

CUO-09 Propedéutico en 
Música 

$ 3,150.00 $ 2,835.00 

CUO-10 Propedéutico en Danza 
(Básico y/o Avanzado) 

$ 2,800.00 $ 2,520.00 

CUO-11 Curso Introductorio a 
las ArtesVisuales- 
Visión de las 
ArtesVisuales 

$ 3,150.00 $ 2,835.00 

CUO-12 Diplomado en Canto $ 3,150.00 $ 2,835.00 

CUO-13 Diplomado de Laudería $ 3,150.00 n/a 

CUO-14 Diplomado en la 
Enseñanza de las 
Artes 

$ 3,150.00 n/a 

CUO-15 Diplomado en Creación 
Escénica 
Contemporánea 

$ 3,150.00 n/a 

CUO-16 Diplomado en Danza 
Clásica 

$ 3,150.00 $ 2,835.00 

CUO-17 Diplomado en Danza 
Folklórica Regional 
Mexicana 

$ 3,150.00 $ 2,835.00 

CUO-18 Diplomado en Diseño y 
Producción Escénica 

$ 3,150.00 $ 2,835.00 

CUO-19 Diplomado en 
Fotografía 

$ 3,150.00 $ 2,835.00 

CUO-20 Diplomado en Video $ 3,150.00 $ 2,835.00 

CUO-21 Iniciación Musical 
(NivelI, II, III y IV) 

$ 2,100.00 $ 1,890.00 

CUO-22 Formación Integral de 
la Danza (Nive lI, II y 
III) 

$ 2,500.00 $ 2,250.00 

CUO-23 Iniciación a la Danza 
(Nive lI y II) 

$ 1,680.00 $ 1,512.00 

CUO-24 Iniciación a la Danza 
(Nivel III) 

$ 2,100.00 $ 1,890.00 

CUO-25 Inscripción a Clase de 
Instrumento adicional 
(30 minutos) 

$ 1,850.00 n/a 

CUO-26 Inscripción a Clase de 
Instrumento adicional 
(60 minutos) 

$ 3,650.00 n/a 

CUO-27 Cursos y Talleres para 
Dependencias 
Gubernamentales-
CONVENIOS 

$ 9,000.00 $ 8,100.00 

CUO-28 Taller libre 3 horas $ 1,300.00 $ 1,170.00 

CUO-29 Taller libre4 horas $ 1,680.00 $ 1,512.00 

CUO-30 Taller optativo de 
Danza (solo para 
alumnos inscritos en 
propedéuticos de 
danza) 

$ 800.00 n/a 

CUO-31 Cursos y Talleres-
VERANO 

$ 600.00 n/a 

 
PLAN DE PAGOS MENSUALES 

1 2 3 4 

$ 1,750.00 $ 1,750.00 $ 1,750.00 $ 1,750.00 

$ 1,362.50 $ 1,362.50 $ 1,362.50 $ 1,362.50 

$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 

$ 1,137.50 $ 1,137.50 $ 1,137.50 $ 1,137.50 

$ 1,362.50 $ 1,362.50 $ 1,362.50 $ 1,362.50 
$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 

$ 1,137.50 $ 1,137.50 $ 1,137.50 $ 1,137.50 

$ 1,125.00 $ 1,125.00 $ 1,125.00 $ 1,125.00 

$ 787.50 $ 787.50 $ 787.50 $ 787.50 

$ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 

n/a n/a n/a n/a 

$ 787.50 $ 787.50 $ 787.50 $ 787.50 
$ 787.50 $ 787.50 $ 787.50 $ 787.50 

n/a n/a n/a n/a 

n/a n/a n/a n/a 

$ 787.50 $ 787.50 $ 787.50 $ 787.50 

$ 787.50 $ 787.50 $ 787.50 $ 787.50 

$ 787.50 $ 787.50 $ 787.50 $ 787.50 

n/a n/a n/a n/a 

n/a n/a n/a n/a 

n/a n/a n/a n/a 

n/a n/a n/a n/a 

n/a n/a n/a n/a 

n/a n/a n/a n/a 

n/a n/a n/a n/a 

n/a n/a n/a n/a 

n/a n/a n/a n/a 

n/a n/a n/a n/a 

n/a n/a n/a n/a 
n/a n/a n/a n/a 

n/a n/a n/a n/a 
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Última actualización: Septiembre de 2015 
NOTA IMPORTANTE: 

Todos los pagos de cuotas y tarifas deben realizarse en BBVA Bancomer, sucursal 3926 

No. De Cuenta 0184087445, Cuenta CLABE para transferencias electrónicas: 012540001840874451 

Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos 

Avenida José María Morelos No. 263 Col. Centro, Cuernavaca, Morelos, CP 62000 

Teléfono: 01(777) 312-85-10 & 312-85-13 

 

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS 

TARIFAS 

DE SERVICIOS ESCOLARES 

 

 

 
 

CLAVE 
 

CONCEPTO 
 

IMPORTE 

TAR-01 Credencial inicial, subsecuente o reposición. $ 50.00 

TAR-02 Visita domiciliaria en el mismo Municipio. $ 100.00 

TAR-03 Visita domiciliaria en otros Municipios del estado de Morelos. $ 150.00 

TAR-04 Visita domiciliaria fuera del estado de Morelos. $ 200.00 

TAR-05 Examen extraordinario. $ 150.00 

TAR-06 Examen de calidad. $ 400.00 

TAR-07 Examen de nivel. $ 400.00 

TAR-08 Examen de admisión (proceso de selección). $ 150.00 

TAR-09 Examen de comprensión de otro idioma. $ 250.00 

TAR-10 Materia recursada. $ 800.00 

TAR-11 Constancia simple. $ 30.00 

TAR-12 Constancia con calificaciones. $ 50.00 

TAR-13 Constancia IRBAC. $ 200.00 

TAR-14 Historial académico (Kárdex). $ 100.00 

TAR-15 Certificado parcial de estudios. $ 100.00 

TAR-16 Certificado total de estudios. $ 100.00 

TAR-17 Títulos. $ 800.00 

TAR-18 Diploma de especialidad. $ 500.00 

TAR-19 Materias grupales (después de terminar la carrera). $ 800.00 

TAR-20 Asesoría de tesis (después de terminar la carrera). $ 800.00 

TAR-21 Clase de instrumento (después de terminar la carrera, 60min). $ 3,650.00 

TAR-22 Clase de instrumento adicional (30 minutos). $ 1,850.00 

TAR-23 Clase de Instrumento adicional (60 minutos). $ 3,650.00 

 
TAR-24 

Inscripción o reinscripción 
(Licenciaturas, Maestría y Convenio CESPA- CMAEM). 

 
$ 1,000.00 

TAR-25 Reingreso a Licenciaturas en febrero. $ 500.00 

TAR-26 Inscripción a concurso de la Semana de las Artes. $ 100.00 

TAR-27 Materia de Maestría. $ 1,500.00 

TAR-28 Materia Remedial. $ 1,200.00 

TAR-29 Certificación especializada. $ 800.00 

TAR-30 Revalidación de materias. $ 500.00 

TAR-31 Extravío de baucher bancario y/o recibo oficial CMAEM. $ 100.00 

Última actualización: Septiembre de 2015 

NOTA IMPORTANTE: 

Todos los pagos de cuotas y tarifas deben realizarse en BBVA Bancomer, sucursal 3926 

No. De Cuenta 0184087445, Cuenta CLABE para transferencias electrónicas: 012540001840874451 

Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos 

Avenida José María Morelos No. 263 Col. Centro, Cuernavaca, Morelos, CP 62000 

Teléfono: 01(777) 312-85-10 & 312-85-13 
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C. MARIO ALEJANDRO NORIEGA AGUILERA 

DIRECTOR GENERAL DEL: 

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

WORLD TRADE CENTER MORELOS (FCCCWTCM) 

PRESENTE: 

Con base en la auditoría externa practicada, al amparo de la orden No. FCCCWTCM/AE/01/14, a los Estados 

Financieros por el año fiscal de 2013, nos permitimos hacer entrega de la documentación siguiente. 

1. Dictamen financiero y presupuestal del fideicomiso antes descrito. 

Así mismo se incluye los estados financieros, la carta de sugerencias al control interno y dos cedulas de 

observaciones por el ejercicio antes mencionado. 

Agradeciendo de antemano las atenciones de que fuimos objeto y esperando haber cumplido 

satisfactoriamente con nuestros servicios profesionales quedando a sus órdenes. 

ATENTAMENTE 

VALENZUELA GAYTÁN Y ASOC., S.C. 

CPC Luis Alberto Valenzuela Gaytán 

Presidente del Consejo de Admón. 

Registro en el Padrón de Auditores Externos No. SCMOR0026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.c.p. Para C.P. Patricia Ávila Ereiva. Contralor Interno del FCCCWTCM. Para su conocimiento. 

CALLE 8 ESTE ESQ. 12 NORTE LOTE 1 MZA. 253 SECTOR ROBLES CIVAC JIUTEPEC, MORELOS, C.P. 62550 

Tel/Fax: (01 777 ) 320 49 76   321 22 09   email: lvg59@hotmail.com 
  

VALENZUELA GAYTÁN Y ASOCIADOS, 
S.C. 

CONTADORES PÚBLICOS 
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FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

WORLD TRADE CENTER MORELOS  

(FCCCWTCM) 

 

 

INFORME SOBRE EL EXAMEN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS POR EL EJERCICIO FISCAL 2013 

DE ACUERDO CON  LA ORDEN DE AUDITORÍA 

EXTERNA FCCCWTCM/AE/01/14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALLE 8 ESTE ESQ. 12 NORTE LOTE 1 MZA. 253 SECTOR ROBLES CIVAC JIUTEPEC, MORELOS, C.P. 62550 

Tel/Fax: (01 777 ) 320 49 76  321 22 09   email: lvg59@hotmail.com 

  

 
 

VALENZUELA GAYTÁN Y ASOCIADOS, 
S.C. 

CONTADORES PÚBLICOS 

 

mailto:lvg59@hotmail.com
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CALLE 8 ESTE ESQ. 12 NORTE LOTE 1 MZA. 253 SECTOR ROBLES CIVAC JIUTEPEC, MORELOS, C.P. 62550 

Tel/Fax: (01 777 ) 320 49 76     321 22 09   email: lvg59@hotmail.com 
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D I C T A M E N 
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VALENZUELA GAYTÁN Y ASOCIADOS, 
S.C. 

CONTADORES PÚBLICOS 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
H. CONSEJO TÉCNICO DEL: 
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 
WORLD TRADE CENTER MORELOS (FCCCWTCM) 
PRESENTE. 
INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World 

Trade Center Morelos, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2013, el de 
actividades, el de variaciones en el patrimonio y el de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. 

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
La administración es la responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros 

adjuntos de conformidad con las normas de información financiera mexicanas, y del control interno que la 
administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, 
debida a fraude o error. 

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en nuestra 

auditoria, y de acuerdo al oficio de designación para realizar la auditoría externa número FCCCWTCM/AE/01/14., 
Hemos llevado a cabo la auditoria de conformidad con las normas internacionales de auditoría y las Normas y 
Procedimientos de Auditoría Gubernamentales. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así 
como que planifique y ejecute la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados 
financieros están libres de incorrección material. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y 
la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen, del juicio del auditor, 
incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error. Al 
efectuar dicha valoración del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y 
presentación razonable por parte de la entidad de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de 
auditoría que sean una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la 
evaluación de lo apropiado de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables 
realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación  de los estados financieros en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 
para nuestra opinión de auditoría. 

FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN CON SALVEDADES 
El organismo tiene registrado contablemente dentro del Estado de Actividades ingresos en su apartado venta 

de servicios en cantidad de $2´051,620.68 al Gobierno Libre y Soberano del estado de Morelos y que los mismos no 
son reales en virtud de la cancelación de los eventos y que las facturas que amparan dichos ingresos fueron 
canceladas en el mes de septiembre del año 2014. 

OPINIÓN CON SALVEDADES 
En nuestra opinión, excepto por los efectos del hecho descrito en el párrafo “Fundamento de la opinión con 

salvedades” los estados financieros no representan fielmente, la situación financiera del Fideicomiso Centro de 
Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, al 31 de diciembre de 2013, así como las actividades de sus 
operaciones, las variaciones en el patrimonio, y los flujos de efectivo, correspondientes al ejercicio terminado en dicha 
fecha, de conformidad con las normas de información financiera mexicanas. 

INFORMES SOBRE REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 
Los estados financieros han sido preparados sobre reglas y ordenamientos legales contables emitidos por 

organismos gubernamentales los cuales no coinciden necesariamente con las Normas de Información Financiera 
emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera,. Para ser utilizados por lectores Y PARA 
FINES ESPECIFICOS (para la administración y la junta directiva del organismo), por lo tanto, los mismos se han 
presentado y clasificado conforme a los formatos que para tal efecto ha diseñado el organismo. 

OTRAS CUESTIONES 
Los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, fueron auditados 

por otro contador público quien emitió su dictamen sin salvedades. 
ATENTAMENTE 

VALENZUELA GAYTÁN Y ASOCIADOS, S.C. 
C.P.C. Luis Alberto Valenzuela Gaytán 

Cédula Profesional No. 1182076 
Registro en el Padrón de Auditores Externos No. SCMOR0026 

Rúbrica. 
Jiutepec, Mor., a 5 de diciembre de 2014 

 
CALLE 8 ESTE ESQ. 12 NORTE LOTE 1 MZA. 253 SECTOR ROBLES CIVAC JIUTEPEC, MORELOS C.P. 62550 

Tel/Fax: (01 777 ) 320 49 76     321 22 09   email: lvg59@hotmail.com 
  

VALENZUELA GAYTÁN Y ASOCIADOS, 
S.C. 

CONTADORES PÚBLICOS 
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ESTADOS FINANCIEROS 
 
 

a) DE SITUACIÓN FINANCIERA; 

b) DE ACTIVIDADES; 

c) DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO; 

d) DE FLUJOS DE EFECTIVO; 

e) REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO; 

f) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS; 

g) ANALÍTICOS DE INGRESOS 

PRESUPUESTALES, Y 

h) DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALLE 8 ESTE ESQ. 12 NORTE LOTE 1 MZA. 253 SECTOR ROBLES CIVAC JIUTEPEC, MORELOS, C.P. 62550 

Tel/Fax: (01 777 ) 320 49 76     321 22 09   email: lvg59@hotmail.com 

  

VALENZUELA GAYTÁN Y ASOCIADOS, 
S.C. 

CONTADORES PÚBLICOS 
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CONTENIDO 

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 

DEL 2012 

a) Estado de Situación Financiera; 

b) Estado de Actividades; 

c) Estado de Variaciones en el Patrimonio; 

d) Estado de Flujos de Efectivo; 

e) Reporte Analítico del Activo; 

f) Estado de Notas a los Estados Financieros; 

g) Estado Analítico de Ingresos Presupuestales, y 

h) Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto.  
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FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

(En pesos) 
ACTIVO 

        ACTIVO CIRCULANTE 
 

DICIEMBRE 
 

% 
 

NOVIEMBRE 
 

% 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

        Efectivo 
 

7 
   

62,504 
  Inversiones temporales 

 
1,065,724 

   
703,940 

  Cuentas por cobrar 
 

3,904,581 
   

3,899,724 
  Deudores diversos 

 
374,423 

   
236,693 

  

         Total de activos circulantes 
 

5,344,735 
 

53.50 % 
 

4,902,861 
 

51.33 % 

         ACTIVO NO CIRCULANTE 
        BIENES MUEBLES 
        Mobiliario y equipo de administración 
 

2,034,727 
   

2,034,727 
  Dep. Acumulada de mob. Y Eqpo. Admon. 

 
-2,194 

   
-1,894 

  Mob. T Eqpo. Educacional y recreativo 
 

266,665 
   

266,665 
  Dep. Acumulada de mob. T Eqpo. Educacional y recreativo 

 
-4,249 

   
-3,895 

  Equipo de transporte 
 

228,800 
   

228,800 
  Dep. Acumulada de equipo de transporte 

 
-15,000 

   
-13,750 

  Maquinaria, otros equipos y herramientas 
 

2,006,546 
   

2,006,546 
  Dep. Acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas 

 
-3,644 

   
-3,335 

  Activos intangibles 
        Software 
 

138,257 
   

138,257 
  Dep. Acumulada softwere 

 
-2,970 

   
-2,640 

  Total de activos no circulantes 
 

4,646,938 
 

46.50 % 
 

4,649,481 
 

48.67 % 

         TOTAL DE ACTIVOS 
 

9,991,673 
 

100.00% 
 

9,552,342 
 

100.00% 

         PASIVO 
        

         PASIVO CIRCULANTE 
        CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
        Proveedores 
        De administración 
 

84,467 
 

10.46 % 
 

74,390 
 

9.23 % 
De operación 

 
0 

 
0.00 % 

 
55,564 

 
6.89 % 

Retenciones y contribuciones 
        IVA por pagar 
 

538,564 
 

66.69 % 
 

532,445 
 

66.07 % 
Impuestos por pagar 

 
183,657 

 
22.73 % 

 
104,017 

 
12.91 % 

Otras cuentas por pagar 
        Anticipos de clientes 
 

0 
 

0.00 % 
 

39,500 
 

4.90 % 

Acreedores diversos 
 

1,005 
 

0.12 % 
 

0 
 

0 % 

Total de pasivo 
 

807,693 
 

100.00 % 
 

805,916 
 

100.00 % 

         PATRIMONIO 
        

         Mobiliario y equipo de administración 
 

2,017,361 
   

2,017,361 
  Mobiliario y equipo educacional y recreativo 

 
253,905 

   
253,905 

  Vehículos y equipo de transporte 
 

228,800 
   

228,800 
  Maquinaria, otros equipos y herramientas 

 
1,969,427 

   
1,969,427 

  Activos intangibles 
 

126,367 
   

126,367 
  Patrimonio 

 
4,595,860 

 
50.04 % 

 
4,595,860 

 
67.57 % 

         Patrimonio generado 
 

3,373,659 
   

2,936,105 
  Resultados del ejercicio ahorro (desahorro) 

 
1,214,461 

   
1,214,461 

  Resultados de ejercicios anteriores 
 

4,588,120 
 

49.96 % 
 

4,150,566 
 

32.43 % 

         Total patrimonio 
 

9,183,980 
 

100.00 % 
 

8,746,426 
 

100.00 % 

“Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente y son responsabilidad del 
emisor”. 

C.P. Martha Leticia Cortés Yáñez 
Ced. Prof. 1273755 

CONTADOR EXTERNO 
RÚBRICA. 

 Mario Alejandro Noriega Aguilera 
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO CENTRO DE 

CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE 
CENTER MORELOS 

RÚBRICA. 
CUENTAS DE ORDEN 

FONDO DE OPERACIÓN    856,758 
IVA POR COBRAR      91,948 
IVA POR COBRAR PENDIENTE DE ACREDITAR    11,707 
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FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS 

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1º. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
(En pesos) 

  
Diciembre 

 
 

 

Noviembre 

 
 

 

Acumulado 
  

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
 

           Ingresos de la gestión 
 

  
   

 
 

 
   

  
           Ingresos por la venta de servicios producidos 

 
  

   
     

 
En establecimientos de gobierno 

 
2,761,483 

  
 

2,268,602 
  

 

8,460,715 
 

             Participaciones y aportaciones 
 

 
   

     
 

  
          Aportaciones Estatales 

 
517,873 

   
486,287 

 
 

 

4,995,475 
  

  
          Otros ingresos y beneficios 

 
          Ingresos financieros 

 
          Intereses ganados de valores 

 
111 

   
6 

  
 

10,310 
  

IVA acreditado 
 

435,719 
   

140,197 

   

866,415 
  

Ingresos misceláneos: 
      

     
 

Convenio uso pozo de agua 
 

0 
   

0 

   

29,898 
  

Devolución de IVA 
 

49,411 
   

86,918 
   

375,831 
  

Seguros 
 

0 
   

0 
   

23,733 
  

       
     

 
Total de Ingresos 

 
3,764,597 

 
100% 

 
2,982,010 

 
100% 

 

14,762,377 
 

100% 

    
         GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 

      
     

 
Gastos de funcionamiento 

 
          Servicios personales 

 
597,819 

   
361,163 

   

2,837,567 
 

 Materailes y suministros 
 

6,509 
   

5,800 

   

178,417 
 

 Servicios generales 
 

329,982 
  

 

212,174 

   

3,612,215 
 

 Otros arrendamientos 
 

2,390,188 
   

455,473 

   

4,732,462 
 

 Bienes muebles 
 

2,543 
   

2,543 

   

28,057 
 

 Total de otros gastos y otras pérdidas 
 

3,327,041 
 

88.38% 
 

1,037,153 

 

34.78% 

 

11,388,718 
 

77.15% 

       
 

 
 

   
Ahorro (desahorro) neto del ejercicio 

 
437,556 

 
11.62% 

 
1,944,857 

 

65.22% 

 

3,373,659 
 

22.85% 

 

“Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente 

correctos y son responsabilidad del emisor”. 
 

C.P. Martha Leticia Cortés Yáñez 
Ced. Prof. 1273755 

CONTADOR EXTERNO 
RÚBRICA. 

 Mario Alejandro Noriega Aguilera 
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO 

CENTRO DE CONGRESOS Y 
CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER 

MORELOS 
RÚBRICA. 
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FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS 

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO DEL 1º. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
(En pesos) 

  

Patrimonio 
contribuido 

Patrimonio generado de 
ejercicios anteriores 

Patrimonio generado 
del ejercicio 

Ajustes por 
cambios de 
valor 

T O T A L 

            Patrimonio neto al final del ejercicio 
2012   

4,595,860 
  

1,214,461 
0 

 

5,810,321 

            Rectificaciones de resultados de 
ejercicios anteriores 

           

            Patrimonio neto inicial ajustado del 
ejercicio   

4,595,860 
  

1,214,461 
0 

 

5,810,321 

            Variaciones del patrimonio neto del 
ejercicio 

           

            Reservas 
           

            Resultados del ejercicio 
ahorro/desahorro. 

           Otras variaciones del patrimonio 
neto 

           
            Patrimonio neto al final del ejercicio 
2012   

4,595,860 
  

1,214,461 
0 

 

5,810,321 

            Variaciones del patrimonio neto del 
ejercicio 

     

3,373,659 

  

3,373,659 

            Reservas 
           

            Resultados del ejercicio ahorro 
(desahorro)       

3,373,659 
    

3,373,659 

            Ptras variaciones del patrimonio 
neto 

     
0 

  
0 

            SALDO NETO EN EL 
PATRIMONIO 2013   

4,595,860 1,214,461 3,373,659 
    

9,183,980 

 

“Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente 

correctos y son responsabilidad del emisor”. 

 
C.P. Martha Leticia Cortés Yáñez 

Ced. Prof. 1273755 
CONTADOR EXTERNO 

RÚBRICA. 

 Mario Alejandro Noriega Aguilera 
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO 

CENTRO DE CONGRESOS Y 
CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER 

MORELOS 
RÚBRICA. 
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FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1º. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
(En pesos) 

  

Diciembre 

 
 

 

Noviembre 

FLUJOS DE EFECTIVO DE GESTION 
      ORIGEN 
      Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos 

    en establecimientos de gobierno 

 

3,156,963 

   

1,016,430 

 
 

 
   

 
Participaciones y aportaciones 

 
 

   
 

Aportaciones 
 

380,727 
   

639,550 

       Rendimientos 
 

111 

 
 

 

6 

Otros ingresos y beneficios 
 

 
   

 
Seguro 

 
0 

   
0 

Convenio uso pozo de agua 
 

0 
   

0 
Devolución I.V.A. 

 
49,411 

   
86,918 

APLICACIÓN 

 
 

   
 

Servicios personales 

 

-429,128 

   

-259,617 

Materiales y suministros 

 

-6,509 

   

-5,800 

Servicios generales 

 

-2,633,982 

   

-751,684 

 
 

 
   

 
Flujos netos de efectivo por actividades de operación 519,593 

   
725,803 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión. 
 

   
 

ORIGEN 

      Contribuciones de capital 

 

0 

   

0 

 
 

 
   

 
APLICACIÓN. 

 
 

 
 

 
 

Bienes inmuebles y muebles 

 

0 

   

0 

Otros 

 

0 

   

0 

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión. 0 

   

0 

       Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento 

    ORIGEN 

      Disminución de activos financieros 

 

0 

   

4,746 

 
 

     
APLICACIÓN 

 
 

 
 

 
 

Incremento de activos financieros 

 

-584 

   

0 

Disminución de otros pasivos 

 

-219,722 

   

-182,732 

Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento -220,306 

   

-177,986 

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO 
 

 
 

 
 

Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 

299,287 

 
 

 

547,817 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO 

    
DEL EJERCICIO 

 

766,444 

   

218,627 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL  
 

   
 

FINAL DEL EJERCICIO 

 

1,065,731 

   

766,444 

“Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente 

correctos y son responsabilidad del emisor”. 
C.P. Martha Leticia Cortés Yáñez 

Ced. Prof. 1273755 
CONTADOR EXTERNO 

RÚBRICA. 

 
 
 
 
 

Mario Alejandro Noriega Aguilera 
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO 

CENTRO DE CONGRESOS Y 
CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER 

MORELOS 
RÚBRICA. 
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FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS 
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1º. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

(En pesos) 

CUENTA                                                                                          
CONTABLE 

SALDO 
INICIAL 

CARGOS DEL 
PERIODO 

ABONOS DEL 
PERIODO 

SALDO 
FINAL 

FLUJO DEL 
PERIODO 

   
  

        1 ACTIVO 
 

         1.1 ACTIVO CIRCULANTE 
 

 
   

 
 

 
  

            1.1.1 Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
   

     
            
1.1.1.1 Fondo revolvente 

 3,000 0 3,000 0 -3,000 

 
  

 
   

     1.1.1.2 Bancos 
 59,504 10,764,031 10,823,528 7 -59,497 

 
  

 
   

 
 

 
  

1.1.1.4 Inversiones temporales 
 703,940 3,847,097 3,485,313 1,065,724 361,784 

 
  

         
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes 

     
1.1.2.2 Cuentas por cobrar  3,899,724 3,163,820 3,158,963 3,904,581 4,857 

1.1.2.3 Deudores diversos 
 236,693 264,900 127,170 374,423 137,730 

1.1.1.1.1 Subsidio al empleo 
 0 0 0 0 0 

 
  

 
   

   
  

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 
 

     
1.2.4 Bienes muebles 

      
   

  
1.2.4.1 Mobiliario y equipo de administración 2,034,727 0 0 2,034,727 0 

1.2.4.2 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 266,665 0 0 266,665 0 

1.2.4.4 Equipo de transporte 
 228,800 0 0 228,800 0 

1.2.4.6 Maquinaria, otros equipos y herramientas 2,006.546 0 0 2,006,546 0 

 
  

         1.2.5 Activos intangibles 
 

      
  

1.2.5.1 Software 
 

138,257 0 0 138,257 0 

 
     

 
 

   
  

 

TOTAL DE ACTIVOS 
 9,577,856 18,039,848 17,597,974 10,019,730 441,874 

 

“Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente 

correctos y son responsabilidad del emisor”. 

 
 

C.P. Martha Leticia Cortés Yáñez 
Ced. Prof. 1273755 

CONTADOR EXTERNO 
RÚBRICA. 

 Mario Alejandro Noriega Aguilera 
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO 

CENTRO DE CONGRESOS Y 
CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER 

MORELOS 
RÚBRICA. 
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FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

(En pesos) 

I. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA 

El “Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos”, es un Organismo Público 

creado mediante Decreto Número 915 expedido por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 444 de fecha 8 de marzo del año 2006. 

I.1 Objeto Social. 

El Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, tiene como objeto atender 

la demanda del sector empresarial del estado de Morelos de contar con infraestructura adecuada para la atracción de 

congresos, convenciones y exposiciones, que beneficie el intercambio de intereses comerciales y culturales del 

Estado con el resto del país y contribuya de manera importante al desarrollo económico del estado de Morelos. 

Para este fin, se establece el control de intermediación Bursátil No. 825655 con la institución ACTINVER Casa 

de Bolsa, S.A. de C.V., como fiduciaria y como fideicomitente el Gobierno del estado de Morelos, representado por la 

Secretaria de Finanzas y Planeación. 

I.2 Ejercicio fiscal 

El Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, inicia su ejercicio fiscal el 

día primero de enero  y lo cierra el día 31 de diciembre de cada año. 

I.3 Régimen jurídico. 

El Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, está regulado por lo 

siguientes lineamientos y normatividad:  

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; 

Los artículos 29; 29-A; 29-B; 29-C Y 29-D, del Código Fiscal de la Federación vigente; 

El clasificador por objeto del gasto 2012 establecido por la Secretaria de Finanzas y Planeación en 

concordancia con la CONAC; 

Ley Orgánica de la Administración Pública, y 

Artículo Segundo, FRACCIÓN i, inciso “a”, numeral 8, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del 

Estado de Morelos (2% sobre nomina). 

I.4 Consideraciones fiscales. 

Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.) 

El Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos; dada su naturaleza esta 

regulado por el Título III “Del Régimen de las Personas Morales CON Fines No Lucrativos” por lo que no es causante 

de este impuesto. 

I.5 Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) 

Con fundamento en el artículo 3º de la Ley del IVA, El Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World 

Trade Center Morelos, acepta la traslación y, en su caso, pagar el Impuesto al Valor Agregado y trasladarlo de 

acuerdo con los preceptos de esta Ley. 

De conformidad con el mismo artículo 3º, en su párrafo tercero de la LIVA, la entidad no retiene por ningún 

concepto dicho impuesto. 

I.6 Retenciones del Impuesto Sobre la Renta. 

De conformidad con los artículos 113 y 127, último párrafo del LISR, el Fideicomiso Centro de Congresos y 

Convenciones World Trade Center Morelos, está obligado a retener y enterar mensualmente las cantidades que 

resulten a cargo de terceros por concepto del pago de sueldos, honorarios y arrendamiento de acuerdo a los plazos 

fijados en la misma Ley. 

I.7 Estructura organizacional básica. 

Para el ejercicio de sus funciones el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center 

Morelos, está estructurado con los siguientes órganos: 

a) De Gobierno: 

-Comité Directivo. 

b) De Administración: 

-Dirección General; 

-Dirección Administrativa, y 

-Dirección Jurídica. 

c) De Vigilancia: 

-Contraloría Pública, y 
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-Institución Fiduciaria. 

I.8 Bases de preparación de los Estados Financieros. 

Los Estados Financieros a partir del ejercicio fiscal del 2011, son elaborados con base en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, las Normas de Información Financiera, emitidos por el Consejo Mexicano para la 

Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C., (CINIF) y tomando los lineamientos del 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de información financiera. 

I.9 Postulados básicos. 

De conformidad con el artículo 22, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental: “…los postulados tienen 

como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización 

que permita la obtención de información veraz, clara y concisa”. 

Postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental  aprobados por la CONAC: 

a) Sustancia Económica; 

b) Entes Públicos; 

c) Existencia Permanente; 

d) Revelación Suficiente; 

e) Importancia Relativa; 

f) Registro e Integración presupuestaria; 

g) Consolidación de la Información Financiera; 

h) Devengo Contable; 

i) Valuación; 

j) Dualidad Económica, y 

k) Consistencia. 

En forma supletoria a las Normas de la Ley General de Contabilidad y a las emitidas por la CONAC se 

aplicarán las siguientes: 

a) Normatividad emitidas por las Unidades Administrativas o instancias competentes en materia de 

Contabilidad Gubernamental; 

b) Las Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público (NICSP) emitidas por la junta de 

normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, y 

c) Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de 

Normas de Información Financiera (CINIF). 

I.10 Políticas de Contabilidad Significativas 

a) La información es preparada con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a través del 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), emite las normas contables y lineamientos para la generación 

de información financiera que aplican los entes políticos. 

La contabilidad gubernamental bajo el enfoque de sistemas, registra las transacciones que realizan los entes 

políticos identificando los momentos contables y producir estados de ejecución presupuestaria, contables y 

económicos en tiempo real, con base en la teoría contable, el marco conceptual, los postulados básicos y las normas 

nacionales e internacionales de información financiera que sean aplicables en el sector público mexicano. 

b) El registro contable de la inversiones en activo fijos se realizan reconociendo los valores en cuentas de 

balance, así como su aplicación presupuestal en el periodo en que se adquieren. 

c) A partir del ejercicio del 2013, la entidad ha adoptado las reglas específicas de registro y Valoración del 

Patrimonio establecido por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de Contabilidad. 

Los porcientos de depreciación de los bienes muebles, equipo de transporte, maquinaria, otros equipos y 

herramientas, han sido adoptados de la “Guía de Vida Útil estimada y porcentajes de depreciación “publicada en DOF 

del 15 de agosto de 2012 por CONAC. 

El cálculo de la depreciación de los bienes muebles propiedad del Fideicomiso Centro de Congresos y 

Convenciones World Trade Center Morelos, se hace en base a esta recomendación desde el 01 de enero del 2013. 

d) Para efectos presupuestales y contables, el IVA acreditable se considera gasto y el IVA trasladado se 

considera ingreso. 

e) Para efectos fiscales el IVA acreditable y el IVA trasladado se registran en cuentas de memoria (Cuentas 

de Orden). 

I.11 Infraestructura física 

Para llevar a cabo su objeto social, el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center, 

utiliza bienes propiedad del Gobierno del Estado con las medidas y valores siguientes: 

Terreno con superficie total de 25,567.00 m2 y un valor de $16,501,551.00 

Edificio e instalaciones Especiales en superficie de 6,098.00 m2 y valor de $58,175,675.99 
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El valor histórico comercial total es de $74,677,226.99 según avalúo de la Comisión de Avalúos de Bienes 

Estatales (CABE) de fecha 04 de agosto del 2010. 

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

II.- NOTAS DE DESGLOSE 

II.1 Notas al Estado de Situación Financiera. 

Activo. 

Efectivo y equivalentes. 

Los recursos de efectivo del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center, se 

depositan en la cuenta bancaria y no tiene restricciones de uso en cuento a los recursos presupuestados del gasto 

corriente. 
Concepto Importe 

 
Antigüedad  en días Obs.     

    0 a 90   91 a 180   181 a 365   366 o más         

                        

CUENTAS POR COBRAR      
               

  
         

  

Gobierno del estado de Morelos $3,904,581 XX    
     

  
                        

                  

DEUDORES DIVERSOS     
 

      
 

        

Mario Alejandro Noriega Aguilera $769 XX 
        

  

Gobierno del Estado $373,654 XX 
   

     
  

                        

  
        

   
  

       
 

 
       Pasivo 

 
        

   Concepto Importe 
 

Antigüedad  en días Obs.     
    0 a 90   91 a 180   181 a 365   366 o más         

 
                      

PROVEEDORES     
 

      
 

        

De Administración: 
 

  
   

     
  

Nextel de México, S.A. $2,785 XX 
 

 
 

   
 

  
  

Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. $3,957 XX 
 

   
     

  

Comisión Federal de Electricidad $35,059 XX 
 

   
 

 
 

  
  

Emmanuel Saldaña Colin $42,666 XX 
         

  

Acreedores diversos: 
 

  
   

     
  

Mario Alejandro Noriega Aguilera $1,005 XX 
 

 
 

   
 

  
  

IMPUESTOS POR PAGAR:                         

Retención de ISR sobre: 
      

   
  

  

Sueldos 

  
    

 
 

 
  

  

Cuota IMSS $126,855 XX 
    

 
 

 
    

Fondo de retiro $18,674 XX 
    

 
 

 
  

  

Retención de ISR sobre: $25,684 XX 

         
  

Honorarios $1,721 XX 

         
  

Impuestos Sobre Nómina $10,723 XX                     
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FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

II.2 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES. 

    Patrimonio    Patrimonio         

Concepto   Contribuido   Generado   TOTAL     

Resultado del Ejercicio Neto $0 

 

$3,373,659 
 

$3,373,659 
 

  

  
  

     

  

Otras variaciones del Patrimonio Neto $0 

 

$0 
 

$0 

 

  

  
  

 
   

 
  

TOTAL 
 

$0   $3,373,659   $3,373,659 

 

  

                  

El ahorro que modifica el patrimonio neto del periodo, procede de las operaciones de arrendamiento de los 

espacios administrados por el Fideicomiso. 

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

II.3 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Ingresos de Gestión. 

Los ingresos administrativos por el ente en el mes de diciembre son productos de las aportaciones del 

Gobierno del Estado y de las actividades por renta de los espacios administrados. 

La partida “Otros Ingresos” representan beneficios financieros de los recursos depositados en cuenta de 

inversión. 

El acreditamiento del IVA, contablemente se considera como un ingreso. 

La devolución del IVA, corresponde a parcialidades del ejercicio 2013. 

        Ingresos   ACUMULADO 

Venta de Servicios       $2,761,483   $8,460,715 

Aportación       $517,873   $4,995,475 

Otros ingresos       $111   $10,310 

Otros ingresos 
extraordinarios 

            

Devolución de IVA       $49,411   $375,831 

Acreditamiento del IVA       $435,719   $866,415 

Convenio uso pozo de 
agua 

      $0   $29,898 

Seguros       $0   $23,733 

Gastos y otras pérdidas 

Los gastos del mes de diciembre son normales y corresponden a los presupuestados para el mantenimiento y 

operación de las instalaciones. 

El IVA que se le traslada al Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, 

para efectos presupuestales se adiciona a los precios de los bienes, servicios y gastos que se pagan. 

        
Gastos de 
funcionamiento 

  ACUMULADO 

Servicios personales       $597,819   $2,837,567 

Materiales y suministros       $6,509   $178,417 

Servicios Generales       $329,982   $3,612,215 

Bienes muebles       $2,543   $28,057 

Otros arrendamientos       $2,390,188   $4,732,462 

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

II.4 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

        Saldo Inicial   Saldo Final 

Efectivo en bancos-Tesorería   $62,504   $7.00 

Efectivo en bancos-Dependencias   $0   $0.00 

Inversiones Temporales (hasta 3 meses)   $703,940   $1,065,724.00 

          

Total de Efectivo y Equivalentes   $766,444   $1,065,731.00 
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Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta Ahorro/desahorro 

antes de rubros extraordinarios. 

Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios $3,373,659     

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo       

  
 

Depreciación     $28,057     

  
 

Amortización     $0     

  
 

Incrementos en las provisiones $0     

  
 

Incremento en inversiones producido por revaluación $0     

  
 

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo. $0     

  
 

Incremento en cuentas por cobrar $0     

    Partidas extraordinarias   $0     

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

III.- NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN). 

PRESUPUESTA
RIAS 

Aportaciones                                        
Saldo al 30 de 

noviembre 
Ampliaciones 
(Reducciones) diciembre 

Saldo al 31                       
de 

diciembre 

Operación                                              
Saldo al 30 de 

noviembre 
Ampliaciones 
(Reducciones) diciembre 

Saldo al 
31                                 
de 

diciembre 

                  
CUENTAS DE 
INGRESOS $766,749 $34,905 $517,873 $283,781 $0 $2,761,483 $2,761,483 $0 

  

        REMANENTE $1,214,461 -$162,539 $0 $1,051,922 $0 $0 $0 $0 

  

        CUENTA DE 
GASTOS $739,410 $197,444 $936,854 $0 $1,157,725 $1,232,463 $2,390,188 $0 

  

                          

 

El fondo de operación representa recursos destinados a financiar los gastos necesarios para la organización de 

los eventos y recuperados posteriormente, por lo que para su control administrativo son registrados en cuenta de 

Memoria (Cuenta de orden). 

Estas Notas son parte integrante de los estados financieros al 31 de diciembre del 2013 
 

C.P. Martha Leticia Cortés Yáñez 
Ced. Prof. 1273755 

CONTADOR EXTERNO 
RÚBRICA. 

 Mario Alejandro Noriega Aguilera 
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO 

CENTRO DE CONGRESOS Y 
CONVENCIONES WORLD TRADE 

CENTER MORELOS 
RÚBRICA. 
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FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS 

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
(En pesos) 

 

FUENTE DEL INGRESO PRESUPUESTO DE 
INGRESOS APROBADO 

AMPLIACIONES 
(REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO 

       PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 5,000,000  $0 $5,000,000 $4,995,475 
INGRESOS POR RENTAS 3,500,000  $0 $3,500,000 $8,460,715 
REMANENTE DE EJERCICIOS 
ANTERIORES $1,214,461 $0 $1,214,461 $0 
OTROS INGRESOS Y RENDIMIENTOS $0 $4,847 $4,847 $63,941 
DEVOLUCIÓN IVA PARCIAL 2012 Y 
PARCIAL 2013 $0 $274,417 $274,407 $375,831 

       

 
TOTALES   9,714,461  279,254  9,993,715  13,895,962  

 

“Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente 

correctos y son responsabilidad del emisor”. 
 
 

C.P. Martha Leticia Cortés Yáñez 
Ced. Prof. 1273755 

CONTADOR EXTERNO 
RÚBRICA. 

 Mario Alejandro Noriega Aguilera 
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO 

CENTRO DE CONGRESOS Y 
CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER 

MORELOS 
RÚBRICA 
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FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS 

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2013 

(En pesos) 

 

EJERCI
CIO DEL 
PRESUP
UESTO 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 
APROBADO                                                                  

1 

AMPLIACIO
NES 

(REDUCCIO
NES)                                            

2 

TRANSFERENCIAS 
INTERNAS                                                                                                            

2a 

PRESUPUESTO 
VIGENTE                                                                                                              

3 

COMPRO
METIDO 

PRES
UPUE
STO 
DISP
ONIB

LE 
PARA 
COM
PRO

METE
R                                   

5=(3-
4) 

DEVENGADO                                                                                                      
6 

COMPROMETIDO 
O NO 

DEVENGADO                                                                                  
7=(4-6) 

PRESUPUES
TO SIN 

DEVENGAR                                                 
8=(3-6) 

EJERCIDO                                                                              
9 

PAGADO                                                                         
10 

CUENTAS POR 
PAGAR 

(DEUDA)                                                                   
11=(6-10) 

              CAPÍTULO 
DEL GASTO 

            

              0 
SERVICIOS 
PERSONAL
ES 2,121,980  0  715,587  2,837,567  2,837,567  0  2,837,567  0  0  2,837,567  2,655,631  181,936  

              0 
MATERIALE
S Y 
SUMINISTR
OS 158,600  0  19,817  178,417  178,417  0  178,417  0  0  178,417  178,417  0  

              0 
SERVICIOS 
GENERALE
S 7,433,881  279,254  -763,412  6,949,723  6,949,723  0  8,344,676  -1,394,953  -1,394,953  8,344,676  8,257,483  87,193  

              0 TRANSF., 
ASIGNAC., 
SUBS. Y 
OTRAS 
AYUDAS 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

              0 BIENES 
MUEBLES, 
INMUEBLES 
E 
INTANGIBL
ES 0  0  28,008  28,008  28,008  0  28,008  0  0  28,008  28,008  0  

              

 

TOTALE
S 9,714,461  279,254  0  9,993,715  9,993,715  0  11,388,668  -1,394,953  -1,394,953  11,388,668  11,119,539  269,129  

 

“Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente 

correctos y son responsabilidad del emisor”. 
 
 

C.P. Martha Leticia Cortés Yáñez 
Ced. Prof. 1273755 

CONTADOR EXTERNO 
RÚBRICA. 

 Mario Alejandro Noriega Aguilera 
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO 

CENTRO DE CONGRESOS Y 
CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER 

MORELOS 
RÚBRICA 
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Estado de Situación Financiera. 

Estado de Actividades. 

Estado de Variaciones en el Patrimonio 

Estado de Flujos de Efectivo. 

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales. 

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. 

Las Notas a los Estados Financieros. 

Dichos Estados son a los que me refiero a mi dictamen de fecha 5 de diciembre de 2014. 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

C.P.C. Luis Alberto Valenzuela Gaytán 

Presidente del Consejo de Admón. De  

Valenzuela Gaytán y Asociados., S.C. 

Cédula Profesional No. 1182076 

No. de Registro en el Padrón de Auditores Externos No. SCMOR0026 

Rúbrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALLE 8 ESTE ESQ. 12 NORTE LOTE 1 MZA. 253 SECTOR ROBLES CIVAC JIUTEPEC, MORELOS, C.P. 62550 
Tel/Fax: (01 777 ) 320 49 76     321 22 09   email: lvg59@hotmail.com 

  

 
 

VALENZUELA GAYTÁN Y ASOCIADOS, 
S.C. 

CONTADORES PÚBLICOS 
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INFORME SOBRE EL  
ESTUDIO Y  

EVALUACIÓN AL  
CONTROL INTERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALLE 8 ESTE ESQ. 12 NORTE LOTE 1 MZA. 253 SECTOR ROBLES CIVAC JIUTEPEC, MORELOS, C.P. 62550 
Tel/Fax: (01 777) 320 49 76     321 22 09   email: lvg59@hotmail.com 

  

VALENZUELA GAYTÁN Y ASOCIADOS, 
S.C. 

CONTADORES PÚBLICOS 
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5 de diciembre de 2014 

C. MARIO ALEJANDRO NORIEGA AGUILERA 

DIRECTOR GENERAL DEL: 

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

WORLD TRADE CENTER MORELOS (FCCCWTCM) 

PRESENTE: 

En relación con nuestra auditoría de los Estados Financieros, del FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS 

Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS (FCCCWTCM), por el año que terminó al 31 de diciembre 

de 2013, como parte de nuestro examen, llevamos a cabo un estudio y evaluación del sistema de control interno 

contable, con el alcance que consideramos necesario para evaluarlo de acuerdo con las normas internacionales de 

auditoría y las normas gubernamentales, de conformidad con dichas normas, la finalidad de tal evaluación es 

establecer las bases de confiabilidad en el sistema de control interno, a fin de estar en posición de determinar la 

naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoría que serán necesarios para expresar una 

opinión sobre los Estados Financieros. 

Nuestro examen incluyendo el estudio y evaluación del sistema de control interno contable del FIDEICOMISO 

CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS (FCCCWTCM), que se lleva 

a cabo con el propósito mencionado en el párrafo precedente, no necesariamente revelaría todas las diferencias en el 

sistema, debido a que está basado en pruebas selectivas de los registros contables y de la información que le es 

relativa, consecuentemente no expresamos una opinión sobre el sistema de control interno contable en su conjunto, 

sin embargo, tal estudio y evaluación reveló las diferencias que posteriormente se mencionan; así mismo incluyo 

algunas sugerencias constructivas las cuales consideramos pueden coadyuvar a alcanzar los objetivos de la 

administración del Fideicomiso antes mencionado. 

Nos ponemos a sus apreciables órdenes para ampliar o aclarar cualquiera de nuestros comentarios y 

recomendaciones. 

ATENTAMENTE 

VALENZUELA GAYTÁN Y ASOC., S.C. 

C.P.C. LUIS ALBERTO VALENZUELA GAYTÁN 

CÉD. PROF. NO. 1182076 

REGISTRO EN EL PADRÓN DE AUDITORES EXTERNOS NO. SCMOR0026 

RÚBRICA 

 

 

CALLE 8 ESTE ESQ. 12 NORTE LOTE 1 MZA. 253 SECTOR ROBLES CIVAC JIUTEPEC, MORELOS, C.P. 62550 

Tel/Fax: (01 777 ) 320 49 76     321 22 09   email: lvg59@hotmail.com  

VALENZUELA GAYTÁN Y ASOCIADOS, 
S.C. 

CONTADORES PÚBLICOS 
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DICTAMEN 
PRESUPUESTAL 

 
 
 
 

OPINIÓN 
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Tel/Fax: (01 777 ) 320 49 76     321 22 09   email: lvg59@hotmail.com 

  

VALENZUELA GAYTÁN Y ASOCIADOS, 
S.C. 

CONTADORES PÚBLICOS 
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Jiutepec, Mor., a 5 de diciembre de 2014 

H. COMITÉ TECNICO DEL: 

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

WORLD TRADE CENTER MORELOS 

(FCCCWTCM) 

PRESENTE. 

Hemos examinado el Estado del Ejercicio Presupuestal de Ingresos y Egresos, del FIDEICOMISO CENTRO 

DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS (FCCCWTCM), con la finalidad de 

verificar la correcta aplicación del presupuesto correspondiente al periodo comprendido del 1º de enero al 31 de 

diciembre de 2013, dicho Estado  es responsabilidad de la administración del Organismo. Mi responsabilidad consiste 

en expresar una opinión sobre los mismos con base en la auditoría y de acuerdo al oficio de designación para realizar 

la auditoría externa  número FCCCWTCM/AE/01/14. 

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las Normas de Atestiguamiento emitidas por el Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal manera que 

permita obtener una seguridad razonable de que el Estado del Ejercicio Presupuestal de Ingresos y Egresos no 

contiene errores importantes y de que está preparado de acuerdo con las Normas Especificas del Sector Público que 

en la actualidad afectan al Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos. La 

auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soportan las cifras y 

revelaciones del Estado del Ejercicio Presupuestal; asimismo incluye la evaluación de las reglas y prácticas contables 

utilizadas y de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de dicho estado. 

Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión. 

En nuestra opinión, el Estado del Ejercicio Presupuestal de ingresos y egresos que se acompaña, no presenta 

razonablemente el aspecto de los ingresos presupuestales ejercidos las variaciones con respecto del presupuesto 

autorizado de ingresos al FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER 

MORELOS (FCCCWTCM), por el año que terminó el 31 de diciembre de 2013, de conformidad con la normatividad 

gubernamental aplicable. 

ATENTAMETE 

VALENZUELA GAYTÁN Y ASOC., S.C. 

C.P.C. Luis Alberto Valenzuela Gaytán 

Presidente del Consejo de Administración 

Cédula Profesional. No. 1182076 

Registro en el Padrón de Auditores Externos No. SCMOR0026 

Rúbrica. 

 

 

 
CALLE 8 ESTE ESQ. 12 NORTE LOTE 1 MZA. 253 SECTOR ROBLES CIVAC JIUTEPEC, MORELOS,  

C.P. 62550 Tel/Fax: (01 777 ) 320 49 76     321 22 09   email: lvg59@hotmail.com  

VALENZUELA GAYTÁN Y ASOCIADOS, 
S.C. 

CONTADORES PÚBLICOS 
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VALENZUELA GAYTÁN Y ASOCIADOS, 
S.C. 

CONTADORES PÚBLICOS 
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SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS HOJA No. 1 DE 1 

SUBSECRETARÍA DE LA AUDITORÍA Y EVALUACIÓN DE LA GESTON PÚBLICA NÚMERO DE AUDITORÍA FCCCWTCM/AE/01/14 

AUDITORÍA EXTERNA PRACTICADA AL EJERCICIO FISCAL 2013 NÚMERO DE OBSERVACIÓN 1 

  
MONTO FISCALIZABLE $   81,200.00 

  
MONTO FISCALIZADO   $   81,200.00 

  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD  $   81,200.00 

CÉDULA DE OBSERVACIONES     

 
      

SECTOR                   SECRETARÍA DE TURISMO 
 

CLAVE PRESUPUESTAL.:     40-16-4 

  
 

  

ÁREA AUDITADA: FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE 
CENTER MORELOS 

TIPO DE AUDITORÍA: AUDITORÍA EXTERNA A LOS 
ESTADOS  

FINANCIEROS DEL EJERCICIO 
2013 

      

 
OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES FECHA DE COMPROMISO 

COMPROBANTE DE SERVICIO 
ADQUIRIDO PRESUMIBLEMENTE 
APÓCRIFO 

CORRECTIVA 
Solicitar al proveedor la aclaración a la respuesta 
emitida por el Servicio de Administración 
Tributaria. Caso contrario proceda al reintegro de 
los recursos. 

 
A partir de la fecha que tengo conocimiento de 
la presente observación, me comprometo a 
presentar la documentación de solventación en 
copia certificada en un plazo de 30 días 
naturales contados a partir del siguiente día 
hábil de la fecha de notificación al Órgano 
Interno de Control. 

   
IRREGULARIDAD 
Se realizó consulta al Servicio de 
Administración Tributaria con respecto a 
la verificación de comprobantes impresos 
del Proveedor "Consultores Profesionales 
de Bodas y Eventos, S.A. de C.V." con 
Registro Federal de Contribuyentes: 
CPB050613717 de la factura 1191 del 9 
de diciembre de 2013, dando como 
resultado de dicha consulta como 
comprobante presumiblemente apócrifo. 

  

   
  Fecha de compromiso 5 de ENERO de dos mil 

quince. 
CAUSA   
Falta de comprobación en los 
comprobantes fiscales con apego a su 
normatividad. 

PREVENTIVA  

 Verificar de manera constante en el portal del SAT 
la autenticidad de los comprobantes fiscales que 
les emiten sus proveedores de bienes y servicios. 

 

EFECTO   
 

Posible desvío de recursos o desembolso 
de recursos sin comprobación. 

  

   

PRINCIPIO LEGAL  Firma del Director General del FCCCWTCM 

  C. Mario Alejandro Noriega Aguilera 

 Ley Estatal Responsabilidad de los 
Servidores Públicos Art. 27 Fracción 
I y II 

 Rúbrica. 

 Ley de Presupuesto y Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de  
Morelos 

  

 Ley del I.S.R. Art 29-B Fracción I 
último párrafo 

  

C. Mario Alejandro Noriega Aguilera C.P.C. Luis Alberto Valenzuela Gaytán 

Nombre y Firma del Director General  Nombre y firma del Auditor Externo 
del FCCCWTCM 

Rúbrica. 
Designado 
Rúbrica. 
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SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS HOJA No. 1 DE 1 

SUBSECRETARÍA DE LA AUDITORÍA Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA NÚMERO DE AUDITORÍA FCCCWTCM/AE/01/14 

AUDITORÍA EXTERNA PRACTICADA AL EJERCICIO FISCAL 2013 NÚMERO DE OBSERVACION 1 

  
MONTO FISCALIZABLE $    2,051,620.68 

  
MONTO FISCALIZADO   $    2,051,620.68 

  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD  $    2,051,620.68 

CÉDULA DE OBSERVACIONES     

 
      
SECTOR                   SECRETARÍA DE 
TURISMO 

 
CLAVE PRESUPUESTAL.:     40-16-4 

  
 

  
ÁREA AUDITADA: FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 
WORLD TRADE CENTER MORELOS 

TIPO DE AUDITORÍA: AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013 

      

 
OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES FECHA DE COMPROMISO 

INGRESOS POR VENTA DE 
SERVICIOS NO REALE 

CORRECTIVA  

IRREGULARIDAD 
Se facturaron y registraron 
contablemente ingresos  al  Gobierno  del 
estado de Morelos por la cantidad de 
$2,051,620.68 correspondientes a las 
facturas: 125A, 126A, 128A, 196A Y 
217A y que las mismas no fueron 
cobradas por supuesta cancelación de 
los eventos y dichas facturas son 
canceladas contablemente en el mes de 
septiembre del año 2014. 

Modificar las cifras de los estados financieros al 31 
de diciembre de 2013 

A partir de la fecha que tengo conocimiento de 
la presente observación, me comprometo a 
presentar la documentación de solventación en 
copia certificada en un plazo de 30 días 
naturales contados a partir del siguiente día 
hábil de la fecha de notificación al Órgano 
Interno de Control. 

   
  Fecha de compromiso 5de ENERO de dos mil 

quince. 
CAUSA   
Se ve incrementada la utilidad por el 
importe antes descrito en el Estado de 
Actividades, no reflejando el mismo los 
resultados reales del Fideicomiso 

PREVENTIVA  

 Verificar de manera constante el reporte de la 
cobranza pendiente de cobro para que las misma 
reflejen con exactitud las facturas pendientes de 
cobro de los clientes. 

 

EFECTO   
 

Los Estados Financieros no presentan 
fielmente sus cifras reales 
 

  

   

PRINCIPIO LEGAL  Firma del Director General del FCCCWTCM 

 Ley Estatal Responsabilidad de los 
Servidores Públicos Art. 27 Fracción 
I y II  

 

 C. Mario Alejandro Noriega Aguilera 
Rúbrica. 

 
C. Mario Alejandro Noriega Aguilera C.P.C. Luis Alberto Valenzuela Gaytán 

Nombre y Firma del Director General  Nombre y firma del Auditor Externo 
del FCCCWTCM 

RÚBRICA. 
Designado 
RÚBRICA. 
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Al margen izquierdo un escudo de los Estados 

Unidos Mexicanos que dice: Gobierno del Estado Libre 

y Soberano de Morelos. Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos. 

ACUERDO PLENARIO DE INEJECUCIÓN DE 

SENTENCIA 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 

CIUDADANO. 

EXPEDIENTE: TEE/JDC/025/2015-2. 

ACTOR: ANTONIO CAMACHO RIVERA. 

AUTORIDADES RESPONSABLES: H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACUALPAN 

DE AMILPAS, MORELOS, PRESIDENTE MUNICIPAL 

Y TESORERO MUNICIPAL DEL CITADO 

AYUNTAMIENTO. 

MAGISTRADO PONENTE: DR. HERTINO 

AVILÉS ALBAVERA. 

Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de diciembre 

de dos mil quince.  

VISTOS para acordar sobre la inejecución de la 

sentencia de veintidós de mayo de dos mil quince, así 

como los autos de fecha seis de julio, veinticuatro de 

agosto y veintitrés de septiembre todos de la presente 

anualidad y las actuaciones del expediente al rubro 

citado. 

RESULTANDO 

I. Antecedentes. De las documentales que obran 

agregadas al expediente al rubro citado, se colige lo 

siguiente: 

1. Sentencia. Con fecha veintidós de mayo del 

presente año, el Pleno de este Tribunal Electoral, dictó 

sentencia en el presente asunto, ordenando en sus 

puntos resolutivos lo siguiente:  

[…]  

PRIMERO. Resulta infundado el agravio hecho 

valer por la parte actora, referente a la diferencia de 

salario por la cantidad de $175,192.16 (Ciento Setenta 

y Cinco Mil Ciento Noventa y Dos Pesos 16/100 M.N); 

así como por cuanto al pago de aguinaldo 

correspondiente al año dos mil nueve, en términos de 

lo expuesto en el considerando séptimo de la presente 

sentencia. 

SEGUNDO. Resulta infundado el agravio hecho 

valer por la parte actora, referente a la falta de pago 

del aguinaldo correspondiente al año dos mil diez, 

equivalente a noventa días de salario, en términos de 

lo expuesto en el último considerando séptimo de la 

presente sentencia. 

TERCERO. Se ordena al Presidente Municipal y 

Tesorero, el primero por sí y en su carácter de 

representante del Ayuntamiento de Zacualpan de 

Amilpas, Morelos, actuar conforme a la parte final del 

último considerando de la presente sentencia. 

[…]  

2. Juicio para la protección de los derechos 
político electorales del ciudadano ante la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. El veintiocho de mayo de dos mil quince, 
la parte actora presentó juicio para la protección de los 
derechos políticos electorales del ciudadano ante la 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, correspondiente a la Cuarta 
Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito 
Federal, a fin de impugnar la resolución de fecha 
veintidós de mayo del año que transcurre, dictada por 
el Pleno de este Tribunal Electoral. 

3. Sentencia dictada por la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
El día dieciocho de junio del presente año, la Sala 
Superior, dictó sentencia, cuyo único punto resolutivo 
es el siguiente: 

[…]  
ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada. 
[…] 
4. Requerimientos de ponencia. El Magistrado 

ponente, mediante acuerdos de fechas seis de julio, 
veinticuatro de agosto y veintitrés de septiembre del 
actual, requirió a la autoridad responsable el 
cumplimiento de la sentencia del veintidós de mayo 
del presente año, sin que a la fecha obre en autos tal 
circunstancia. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO. Competencia. El Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, tiene competencia 
para emitir el presente acuerdo, en virtud de lo 
dispuesto por los artículos 41 base VI y 116 fracción IV 
inciso c) numeral 5o de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 23 fracción VII y 118 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, 136, 137, 141 y 142, fracción I, del Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos, en el cual se señala que 
corresponde a este Tribunal Colegiado resolver los 
recursos que se interpongan durante los procesos 
electorales y no electorales, ya que el término 
“resolver” no debe ser restrictivo o atenderse de 
manera literal, únicamente por lo que hace al dictado 
de sentencias de fondo, sino que debe interpretarse 
de forma amplia, en el sentido de atender 
jurisdiccionalmente cualquier circunstancia que se 
advierta, de manera previa o durante el procedimiento 
o bien, posterior a la emisión de una sentencia 
definitiva.  

SEGUNDO. Estudio del cumplimiento de 
sentencia. Este Tribunal Colegiado, con fecha 
veintidós de mayo del presente año, dictó resolución 
en el presente asunto, ordenando a las autoridades 
responsables que llevaran a cabo el cumplimiento 
cabal de la sentencia emitida, es decir, procedieran al 
pago proporcional al actor Antonio Camacho Rivera, 
del aguinaldo correspondiente al año dos mil diez, 
referente a la parte proporcional a partir de que tomó 
protesta del cargo de Regidor de Obras Públicas del 
Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, esto 
es, el equivalente a noventa días de salario, 
retribución que deberá ser recompensada, toda vez 
que indebidamente no le fue pagada, tal y como lo 
estipula el párrafo primero del artículo 42 de la Ley del 
Servicio Civil. 
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Ahora bien, de las constancias que obran en 
autos, se advierte que el Presidente Municipal y 
Tesorera del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, 
Morelos, fueron debidamente notificados de la 
determinación de este Órgano Colegiado

1
, sin que 

dentro del término concedido para el cumplimiento lo 
hayan hecho. 

Ante tal negativa, mediante acuerdos de fechas 
seis de julio, veinticuatro de agosto, veintitrés de 
septiembre todos de dos mil quince, se les requirió 
nuevamente a las autoridades responsables, -
Presidente Municipal y Tesorera- del Ayuntamiento 
Municipal de Zacualpan de Amilpas, Morelos; a efecto 
de que procedieran al cumplimiento de la sentencia 
dictada por este Tribunal Electoral, ordenándose la 
notificación de dichas determinaciones, con el 
apercibimiento que en caso de no ejecutarse en sus 
términos, este Tribunal aplicaría una medida de 
apremio, consistente en una amonestación pública, 
mediante inserción en el periódico oficial “Tierra y 
Libertad”, esto, con el fin de conseguir el cumplimiento 
de las determinaciones que fueran dictadas, ante la 
negativa por parte de las autoridades responsables a 
lo ordenado por este Órgano Jurisdiccional, en 
términos de los artículos 3, 383, fracción V, y 395 
fracción VIII del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.  

Sin que sea óbice mencionar, que con fecha 
once de diciembre del año cursante, el ciudadano 
Clemente Barreto Turijan, en su calidad de Presidente 
Municipal de Zacualpan de Amilpas, Morelos, presentó 
escrito ante la Oficialía de partes del Tribunal, 
solicitando una prórroga con la finalidad de estar en 
condiciones de dar cumplimiento a la sentencia 
dictada el veintidós de mayo del año dos mil quince, 
en el presente asunto por este Órgano Jurisdiccional, 
ordenándose dar vista al actor a fin de que 
manifestara lo que a su derecho conviniere, sin que 
con esto se pueda considerar una forma de dar 
cumplimiento por parte de la responsable. 

En ese sentido, se tiene que no existe 
constancia alguna en la instrumental de actuaciones, 
por parte de las autoridades responsables, mediante la 
cual pudieran acreditar que dieron cumplimiento a lo 
ordenado en la sentencia de mérito. 

Bajo este tenor y con base en los argumentos 
señalados en párrafos precedentes, se advierte que el 
Presidente Municipal y Tesorero, ambos del 
Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, 
incumplieron con lo ordenado por este Tribunal Estatal 
Electoral, en la sentencia de fecha veintidós de mayo 
del año dos mil quince, por lo que es imperativo hacer 
cumplir la resolución emitida por esta autoridad 
jurisdiccional, en aras de aplicar la garantía de la tutela 
judicial efectiva consagrada en el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, la función de los tribunales 
no se reduce a la dilucidación de controversias de 
manera pronta, completa e imparcial, sino que para 
que ésta se vea cabalmente satisfecha es menester 
que se ocupen de vigilar y proveer lo necesario para 
que se lleve a cabo la plena ejecución de sus 
resoluciones, dejando claro que emitido un fallo por el 
Tribunal Electoral y una vez firme, ninguna autoridad 
puede cuestionar su legalidad, a través de cualquier 
tipo de acto o resolución.  
                                                      
1
 Fojas 874 a 881 

Sirve de base a lo anterior, los criterios emitidos 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en las jurisprudencias bajo 

los números S3ELJ 24/2001 y S3ELJ 19/2004, cuyos 

rubros y letra dicen: 

[…] 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO 

CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL 

CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES.- 

Si al tenor de lo dispuesto por el artículo 99, párrafos 

primero y cuarto, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación es, con excepción de 

lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de ese 

mismo ordenamiento, la máxima autoridad 

jurisdiccional en la materia y a quien corresponde 

resolver en forma definitiva e inatacable los diversos 

tipos de controversias a que se refieren las fracciones 

que en él se enuncian, es por demás evidente que de 

aquí se desprende también la facultad para hacer 

efectiva la garantía consagrada en el artículo 17 

constitucional, toda vez que la función de los 

tribunales no se reduce a la dilucidación de 

controversias de manera pronta, completa e imparcial, 

sino que para que ésta se vea cabalmente satisfecha 

es menester, de acuerdo a lo establecido en el 

segundo párrafo de este precepto, que se ocupen de 

vigilar y proveer lo necesario para que se lleve a cabo 

la plena ejecución de sus resoluciones. Por otra parte, 

si el cumplimiento de las resoluciones corre a cargo de 

autoridades, éstas deben proceder a su inmediato 

acatamiento, ya que en términos del artículo 128 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, todo funcionario público rinde protesta de 

guardar la Constitución y las leyes que de ella 

emanen, de manera que el acatamiento de los fallos 

contribuye a que se haga efectiva la garantía individual 

de acceso a la justicia. De lo contrario, el 

incumplimiento de esta obligación produce una 

conculcación a la ley fundamental, que se traduce en 

causa de responsabilidad de carácter administrativo, 

penal o político, en términos de los artículos 5, 

apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral; 212, en relación 

con el artículo 225, fracción VIII, del Código Penal 

Federal y 108 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SÓLO 
ÉSTE ESTÁ FACULTADO PARA DETERMINAR QUE 
SON INEJECUTABLES. De conformidad con el 
artículo 99, párrafos primero y cuarto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación es, con excepción de lo dispuesto en la 
fracción II del artículo 105 del mismo ordenamiento, la 
máxima autoridad jurisdiccional en la materia, y le 
corresponde resolver, en forma definitiva e inatacable, 
de los diversos tipos de controversias que en sus 



27 de enero de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 169 

nueve fracciones se enuncian, por lo cual, resulta claro 
que una vez emitido un fallo por dicho Tribunal 
Electoral, ninguna autoridad puede cuestionar su 
legalidad, a través de cualquier tipo de acto o 
resolución, aunque pretenda fundarse en su propia 
interpretación de las disposiciones de la Carta Magna 
o en el contenido de leyes secundarias, mucho menos 
cuando estas disposiciones fueron objeto de una 
interpretación directa y precisa en la propia resolución 
jurisdiccional definitiva e inatacable, toda vez que, por 
un lado, sobre cualquier ley secundaria está la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a la que deben obedecer todas las 
autoridades federales y estatales, y si la interpretación 
de ésta forma parte del fallo definitivo e inatacable, 
que como tal surte los efectos de la cosa juzgada, si 
se admitiera su cuestionamiento en cualquier forma, 
esto equivaldría a desconocerle las calidades que 
expresamente le confiere la ley fundamental, por lo 
que el actuar de cualquier autoridad distinta del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
o de cualquiera otra persona, encaminado a impedir el 
cumplimiento o a determinar la inejecutabilidad de las 
resoluciones que dicho Tribunal Electoral emita, 
infringe el precepto constitucional citado en primer 
término; y, por otra parte, porque admitir siquiera la 
posibilidad de que cualquier autoridad distinta del 
Tribunal Electoral determine la inejecutabilidad de las 
resoluciones pronunciadas por este órgano 
jurisdiccional implicaría: 1. Modificar el orden 
jerárquico de las autoridades electorales, para sujetar 
las resoluciones definitivas y firmes del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, máxima 
autoridad jurisdiccional en la materia, a las decisiones 
de otras autoridades, en contravención a la 
Constitución. 2. Desconocer la verdad de la cosa 
juzgada, que por mandato constitucional tienen esas 
resoluciones. 3. Usurpar atribuciones concedidas 
únicamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, de modo directo y expreso por la Ley 
Fundamental del país. 4. Negar la inconstitucionalidad 
e ilegalidad de un acto o resolución ya calificado como 
tal, e inclusive dejado sin efectos y sustituido por ese 
motivo. 5. Impedir el cumplimiento de una sentencia 
definitiva e inatacable, pretendiendo hacer nugatoria la 
reparación otorgada a quien oportunamente la solicitó 
por la vía conducente. Situaciones todas estas 
inaceptables, por atentar contra el orden constitucional 
previsto respecto de los actos y resoluciones 
electorales, en franco atentado y ostensible violación 
al estado de derecho. 

[…] 
El énfasis es nuestro. 
De lo trasunto, debe decirse que dichos criterios 

jurisprudenciales deben aplicarse al presente caso, 
mutatis mutandi, −cambiando lo que se tenga que 
cambiar−, trasladado al ámbito local en el que este 
Tribunal es la máxima autoridad jurisdiccional en materia 
electoral en el Estado de Morelos, y una vez emitido el 
fallo por este Órgano Colegiado, debe ser acatado a 
cabalidad por la autoridad responsable.  

En estas circunstancias, y atendiendo al 

cumplimiento a lo dictado en la sentencia de fecha 

veintidós de mayo del año dos mil quince, el 

Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, a 

través de su Presidente Municipal y Tesorero, 

debieron haber realizado el pago correspondiente al 

ciudadano Antonio Camacho Rivera, situación que en 

la especie no aconteció. 

Por tanto, las responsables debieron limitarse a 

acatar cabal y puntualmente lo establecido en la 

sentencia, de conformidad con las consideraciones 

expuestas en la misma, lo cual, a juicio de este 

Tribunal no aconteció incumpliendo con la sentencia 

dictada en el juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, toda vez que como 

ha sido analizado, no existe documento alguno que 

acredite que las autoridades responsables, llevaran a 

cabo el pago correspondiente al año dos mil diez, al 

ciudadano Antonio Camacho Rivera, conforme al 

tiempo laborado, tomando en consideración los noventa 

días de salario, tal y como lo establece el párrafo 

primero del artículo 42 de la Ley de Servicio Civil. 

En consecuencia, este Tribunal Electoral 

considera hacer efectivo el apercibimiento decretado 

en sentencia de fecha veintidós de mayo de dos mil 

quince, así como los señalados en proveídos de seis y 

veinticuatro de julio y veintitrés de septiembre, todos 

del presente año; en consecuencia, se AMONESTA 

PÚBLICAMENTE a los ciudadanos Clemente Barreto 

Turijan, en su carácter de Presidente Municipal de 

Zacualpan de Amilpas, Morelos, así como a Yorceli 

Adriana Sánchez Morales, en su calidad de Tesorera 

del mencionado Ayuntamiento, en términos del artículo 

395, fracción VIII, inciso a), del código comicial de la 

entidad, y dada su naturaleza pública, la medida 

impuesta, se ordena su divulgación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, para los efectos de su 

difusión.  

Por consiguiente, los responsables al incumplir 

con lo dictado en la sentencia de veintidós de mayo de 

dos mil quince, se estima necesario ordenar a las 

autoridades responsables, lleven a cabo el 

cumplimiento cabal de la sentencia emitida, es decir, 

procedan al pago del aguinaldo correspondiente al año 

dos mil diez, al ciudadano Antonio Camacho Rivera, 

como Regidor Sustituto de Obras Públicas del 

Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, 

conforme al tiempo laborado, tomando en 

consideración los noventa días de salario estipulados 

en el párrafo primero del artículo 42 de la Ley de 

Servicio Civil, para lo cual, se les otorga un plazo de 

quince días hábiles posteriores a la notificación del 

presente acuerdo, debiendo informar a este Tribunal, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes, de que ello 

suceda. 
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De igual forma, se APERCIBE a las autoridades 

responsables, que en caso de no ejecutarse en sus 

términos ambas determinaciones, aplicará una medida 

de apremio, consistente en una MULTA, atendiendo a 

la capacidad económica de cada una de las 

autoridades de responsables, misma que se 

individualizará en el momento procesal oportuno, 

providencia que deberá cubrirse por el servidor público 

de su propio peculio y no del erario público, 

prevención que tiene como finalidad conseguir el 

cumplimiento de las determinaciones que se dicten, 

ante el incumplimiento por parte de las autoridades 

responsables a lo ordenado por este Órgano 

Jurisdiccional, en términos de los artículos 3, 383, 

fracción V, y 395 fracción VIII del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. 

Resulta de relevancia mencionar, que el 

apercibimiento es una prevención especial del Órgano 

Jurisdiccional hacia las autoridades responsables a 

quien va dirigido el mandamiento, que especifica un 

hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que 

se concreta en una advertencia conminatoria respecto 

de una sanción que se puede aplicar en caso de 

incumplimiento; de ahí que se requiere en primer lugar 

que se dé la existencia previa del apercibimiento 

correspondiente. 

En este sentido y con el fin de hacer efectiva la 

impartición de justicia de manera pronta, completa e 

imparcial, que incluye la plena ejecución de la resolución 

de este Tribunal, comprendiendo la remoción de todos 

los obstáculos que impidan la ejecución, tanto iniciales 

como posteriores y, en su caso, la realización de todos 

los actos necesarios para la ejecución, así como los 

derivados de una desobediencia manifiesta o 

disimulada, por un cumplimiento aparente o defectuoso; 

apercibiéndole que en caso de no cumplir en los 

términos establecidos en la sentencia de mérito, este 

Tribunal Estatal Electoral proveerá las medidas 

necesarias a fin de garantizar la plena ejecución de la 

sentencia dictada. 

A lo anterior, resultan aplicables de manera 

análoga, los criterios contenidos en las jurisprudencias 

dictadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y el Sexto Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito, cuyos rubros y textos 

son del tenor siguiente: 

[…] 

MEDIDAS DE APREMIO. EL 

APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE 

DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD 

PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE 

AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO 

FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y 

CHIAPAS) Si bien dentro de las legislaciones 

procesales civiles del Distrito Federal y de los Estados 

de Nuevo León y Chiapas, no se encuentra 

específicamente reglamentado el procedimiento para 

la imposición de una medida de apremio, dado que 

únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, y 

tomando en consideración que el apercibimiento es 

una prevención especial de la autoridad hacia la 

persona a quien va dirigido el mandamiento, que 

especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe 

cumplirse, que se concreta en una advertencia 

conminatoria respecto de una sanción que se puede 

aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse 

que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

14 y 16 de la Constitución Federal que consagran los 

principios de legalidad y seguridad jurídica, para que 

sea legal la aplicación de la medida, la autoridad debe 

emitir su mandamiento en términos y bajo las 

condiciones establecidas por dichos principios para 

que el gobernado tenga la certeza de que aquél está 

conforme con las disposiciones legales y sus 

atribuciones; así, los requisitos mínimos que tal 

mandamiento debe contener son: 1) La existencia de 

una determinación jurisdiccional debidamente fundada 

y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por 

alguna de las personas involucradas en el litigio, y 2) 

La comunicación oportuna, mediante notificación 

personal al obligado, con el apercibimiento de que, de 

no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio 

precisa y concreta.  

MEDIOS DE APREMIO. SU FINALIDAD 

CONSISTE EN HACER CUMPLIR LAS 

DETERMINACIONES DE LA AUTORIDAD JUDICIAL. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, debe destacarse que los medios de apremio 

que regula dicho numeral, tienen como finalidad 

conseguir el cumplimiento de las determinaciones que 

dicten los Jueces, obligando a las personas a través 

de tales medios a que los acaten; pero para ello se 

requiere en primer lugar que se dé la existencia previa 

del apercibimiento respectivo; en segundo término que 

conste en forma indubitable que a quien se pretenda 

imponer la medida correspondiente, conozca a qué se 

expone en caso de desacato o resistencia a lo que 

ordena la autoridad judicial; y, en tercer lugar, que la 

persona a quien se imponga la sanción, sea la que 

efectivamente se haya opuesto a la diligencia u orden 

de que se trate y no persona distinta. 

[…] 
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Asimismo, se hace del conocimiento del 

Presidente Municipal y Tesorera del Ayuntamiento de 

Zacualpan de Amilpas, Morelos, que de insistir en el 

incumplimiento de la sentencia, se continuará con las 

medidas de apremio en orden de prelación a la multa, 

y se dará vista al Congreso del Estado de Morelos, en 

el momento procesal oportuno para los efectos legales 

a que hubiera lugar. 

De ahí que, resulta importante señalar que no 

obstante que en los preceptos legales antes 

invocados, se establecen para la aplicación de 

sanciones derivado de “infracciones cometidas a las 

disposiciones electorales”, se estima que de una 

interpretación sistemática y gramatical, el término 

disposiciones electorales comprenden o abarcan 

también, de forma general, en el presente caso las 

determinaciones de este Tribunal Electoral. 

Esto es así, según el diccionario de la Real 

Academia Española, el término “disposición”, significa 

“acción y efecto de disponer. Precepto legal o 

reglamento, deliberación, orden y mandato de la 

autoridad. Medio que se emplea para ejecutar un 

propósito, o para evitar o atenuar un mal.” Por su lado, 

el término “electoral”, significa “Perteneciente o relativo 

a electores o a elecciones”; lo que en su conjunto 

implica mandato de la autoridad electoral o medio para 

ejecutar un propósito relativo a elecciones. 

Por consiguiente, el Tribunal Electoral al ser la 

máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral 

en el Estado de Morelos en términos del artículo 137 

de la ley de la materia, arriba a la conclusión que 

puede recurrir y aplicar las sanciones establecidas por 

el legislador local en el libro octavo denominado “De 

los Regímenes Sancionador Electoral y Disciplinario 

Interno”, para que sus disposiciones o 

determinaciones, al resolver las controversias 

jurisdiccionales de su competencia, sean ejecutadas 

para su debido cumplimiento. 

De todo lo antes expuesto, resulta aplicable el 

criterio contenido en la Tesis aislada número 

XCXOO/2001, dictado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: 

[…] 

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA TUTELA 

JURISDICCIONAL EFECTIVA COMPRENDE LA 

REMOCIÓN DE TODOS LOS OBSTÁCULOS QUE LA 

IMPIDAN. El derecho a la tutela judicial establecido en 

el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos no comprende tan sólo la 

dilucidación de controversias, sino que la exigencia de 

que la impartición de justicia se efectúe de manera 

pronta, completa e imparcial, incluye la plena 

ejecución de todas las resoluciones de los tribunales. 

Ahora bien, de la protesta de guardar la Constitución y 

las leyes que de ella emanen, establecida en el 

artículo 128 de la propia Constitución federal para todo 

funcionario público, deriva la obligación de éstos de 

acatar, cabal, inmediata y puntualmente los fallos que 

dicten las autoridades jurisdiccionales, a efecto de 

hacer efectivo el mencionado derecho fundamental. 

De lo anterior se sigue que el derecho constitucional a 

la tutela jurisdiccional efectiva, implica que la plena 

ejecución de una resolución comprende la remoción 

de todos los obstáculos que impidan la ejecución, 

tanto iniciales como posteriores y, en su caso, la 

realización de todos los actos necesarios para la 

ejecución, así como los derivados de una 

desobediencia manifiesta o disimulada, por un 

cumplimiento aparente o defectuoso. En 

consecuencia, para la remoción de los obstáculos, 

tanto iniciales como posteriores a la ejecución, los 

justiciables no están obligados a instar un nuevo 

proceso de conocimiento que tenga como fondo el 

mismo litigio resuelto y elevado a la categoría de cosa 

juzgada, máxime cuando exista una persistente actitud 

por parte de determinadas autoridades, dirigida a 

incumplir u obstruir lo ordenado en la sentencia de 

mérito. 

[…] 

El énfasis es propio. 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Brank%3A%5Bsum%3A%5Bstem%3AEJECUCI%C3%93N%5D%5Bstem%3ADE%5D%5Bstem%3ASENTENCIA.%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3ATUTELA%5D%5Bstem%3AJURISDICCIONAL%5D%5Bstem%3AEFECTIVA%5D%5Bstem%3ACOMPRENDE%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3AREMOCI%C3%93N%5D%5Bstem%3ADE%5D%5Bstem%3ATODOS%5D%5Bstem%3ALOS%5D%5Bstem%3AOBSTACULOS%5D%5Bstem%3AQUE%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3AIMPIDAN.%5D%5D%5D$uq=$x=server$up=1$nc=6093#XCVII/2001
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Brank%3A%5Bsum%3A%5Bstem%3AEJECUCI%C3%93N%5D%5Bstem%3ADE%5D%5Bstem%3ASENTENCIA.%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3ATUTELA%5D%5Bstem%3AJURISDICCIONAL%5D%5Bstem%3AEFECTIVA%5D%5Bstem%3ACOMPRENDE%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3AREMOCI%C3%93N%5D%5Bstem%3ADE%5D%5Bstem%3ATODOS%5D%5Bstem%3ALOS%5D%5Bstem%3AOBSTACULOS%5D%5Bstem%3AQUE%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3AIMPIDAN.%5D%5D%5D$uq=$x=server$up=1$nc=6093#XCVII/2001
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Brank%3A%5Bsum%3A%5Bstem%3AEJECUCI%C3%93N%5D%5Bstem%3ADE%5D%5Bstem%3ASENTENCIA.%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3ATUTELA%5D%5Bstem%3AJURISDICCIONAL%5D%5Bstem%3AEFECTIVA%5D%5Bstem%3ACOMPRENDE%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3AREMOCI%C3%93N%5D%5Bstem%3ADE%5D%5Bstem%3ATODOS%5D%5Bstem%3ALOS%5D%5Bstem%3AOBSTACULOS%5D%5Bstem%3AQUE%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3AIMPIDAN.%5D%5D%5D$uq=$x=server$up=1$nc=6093#XCVII/2001
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Brank%3A%5Bsum%3A%5Bstem%3AEJECUCI%C3%93N%5D%5Bstem%3ADE%5D%5Bstem%3ASENTENCIA.%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3ATUTELA%5D%5Bstem%3AJURISDICCIONAL%5D%5Bstem%3AEFECTIVA%5D%5Bstem%3ACOMPRENDE%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3AREMOCI%C3%93N%5D%5Bstem%3ADE%5D%5Bstem%3ATODOS%5D%5Bstem%3ALOS%5D%5Bstem%3AOBSTACULOS%5D%5Bstem%3AQUE%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3AIMPIDAN.%5D%5D%5D$uq=$x=server$up=1$nc=6093#XCVII/2001
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En estas condiciones, a juicio de esta autoridad 

jurisdiccional las responsables no cumplieron con lo 

dictado en la sentencia de fecha veintidós de mayo del 

año dos mil quince, por el Pleno de este Tribunal 

Estatal Electoral, por lo que resulta procedente 

decretar el incumplimiento de la ejecutoria por parte 

del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, y 

del Presidente y Tesorera Municipales de dicha 

localidad. 

Finalmente, no pasa desapercibido el escrito 

presentado por el actor, con fecha diecisiete de 

diciembre de la presente anualidad, por el cual solicita 

se hagan efectivos los apercibimientos, con el fin de 

que la autoridad responsable de cumplimiento a la 

sentencia, esto es, haga el pago correspondiente de 

las prestaciones demandadas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se   

ACUERDA 

PRIMERO. Se decreta el incumplimiento de la 

sentencia de fecha veintidós de mayo del año dos mil 

quince, por parte del Ayuntamiento de Zacualpan de 

Amilpas, Morelos, en términos de las consideraciones 

expuestas en el cuerpo del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se AMONESTA PÚBLICAMENTE 

a los ciudadanos Clemente Barreto Turijan, en su 

carácter de Presidente Municipal de Zacualpan de 

Amilpas, Morelos, así como a Yorceli Adriana Sánchez 

Morales, en su calidad de Tesorera del mencionado 

ayuntamiento, por el incumplimiento a lo ordenado en 

la sentencia de fecha veintidós de mayo de la presente 

anualidad, y dada la naturaleza pública de la medida 

impuesta, se ordena su divulgación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, para los efectos de su 

difusión.  

TERCERO. Se ordena a los ciudadanos 

Clemente Barreto Turijan, en su carácter de 

Presidente Municipal de Zacualpan de Amilpas, 

Morelos, así como a Yorceli Adriana Sánchez Morales, 

en su calidad de Tesorera del mencionado 

ayuntamiento, para que efectúen el pago 

correspondiente. 

CUARTO. Para tal efecto, se concede un plazo 

de quince días hábiles, posteriores a la notificación del 

presente acuerdo, a fin de que las autoridades 

responsables cumplan con lo ordenado por este 

Órgano Jurisdiccional en la sentencia de fecha 

veintidós de mayo del año que transcurre, así como en 

las consideraciones referidas en el presente acuerdo, 

y una vez cumplimentada la sentencia deberán dentro 

de las veinticuatro horas siguientes, informar a este 

Tribunal Colegiado sobre dicho cumplimiento. 

QUINTO. Se APERCIBE al Ayuntamiento de 

Zacualpan de Amilpas, Morelos, al Presidente 

Municipal y Tesorero Municipal de dicha localidad, que 

en caso de no ejecutarse en sus términos tanto el 

presente acuerdo como la sentencia de fecha dictada 

en autos, se aplicará una medida de apremio, 

consistente en una MULTA atendiendo a la capacidad 

económica de cada una de las autoridades de 

responsables, mismas que se individualizará en el 

momento procesal oportuno, providencia que deberá 

cubrirse por el servidor público de su propio peculio y 

no del erario público. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, al 

Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, al 

Presidente Municipal y Tesorero Municipal de dicha 

localidad, al actor Antonio Camacho Rivera, en los 

domicilios señalados en autos y fíjese en los estrados 

de este Tribunal Electoral para conocimiento de la 

ciudadanía en general, con fundamento con lo 

dispuesto por los artículos 353 y 354 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, 94, 95, 96, 97 y 98 del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos.  

Así, por unanimidad de votos lo resuelven y 

firman los Magistrados integrantes del Pleno de este 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Doctor en 

Derecho Carlos Alberto Puig Hernández, Doctor en 

Derecho Hertino Avilés Albavera, y Doctor en Ciencias 

Políticas y Sociales Francisco Hurtado Delgado, ante 

la Secretaria General Licenciada en Derecho Mónica 

Sánchez Luna, quien autoriza y da fe. 

CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

HERTINO AVILÉS ALBAVERA 

MAGISTRADO 

FRANCISCO HURTADO DELGADO 

MAGISTRADO 

MÓNICA SÁNCHEZ LUNA  

SECRETARIA GENERAL 

RÚBRICAS.  
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BUSINESS CONSULTING AND SOFTWARE DEVELOPMENT OF MÉXICO, S.A. DE C.V. 

CUERNAVACA, MORELOS, MÉXICO 

BUSINESS CONSULTING AND SOFTWARE DEVELOPMENT 

OF MÉXICO, S.A. DE C.V. en Liquidación. 

Balance Final de Liquidación al 30 de agosto de 2015. 

 

ACTIVO 

Circulante: 

 PASIVO Y CAPITAL 

Circulante 

     

CAJA Y BANCOS 50,000.00      TOTAL PASIVO CIRCULANTE 0.00 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 50,000.00      TOTAL PASIVO 0.00 

     

TOTAL ACTIVO FIJO 0.00    

   CAPITAL CONTABLE  

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0.00  CAPITAL SOCIAL 50,000.00  

   RESULTADO EJERCICIOS 

ANTERIORES 

0.00 

   RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 

   CAPITAL CONTABLE 50,000.00 

SUMA DEL ACTIVO 50,000.00  SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 50,000.00 

     

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 247, fracción II, de la Ley de Sociedades Mercantiles, se 

publica el Balance Final de Liquidación de la Sociedad. 

GLASTENIA GÓMEZ ARANA 

LIQUIDADOR 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
Lic. Patricia Mariscal Vega, Notaria Pública 

Número Cinco, de la Primera Demarcación Notarial del 
Estado y del Patrimonio Inmobiliario  Federal. 

Mediante Escritura  Pública Número 84,362 de 
fecha 22 de diciembre del año dos mil quince, 
otorgada ante mi fe, queda INICIADO  el trámite de la 
Sucesión Testamentaria a Bienes de la señora 
TERESA ORTEGA BAHENA, a solicitud de la señorita 
MARÍA ANTONIA DELGADO ORTEGA, también 
conocida como ANTONIA DELGADO ORTEGA, con el 
carácter antes descrito, acepta LA HERENCIA 
Instituida a favor de su padre el señor JUAN 
DELGADO FIGUEROA, y en consecuencia, se 
constituye formalmente como ÚNICA Y UNIVERSAL 
HEREDERA de la Sucesión Testamentaria a Bienes 
de la señora TERESA ORTEGA BAHENA. 

 En el mismo instrumento, la señorita MARÍA 
ANTONIA DELGADO ORTEGA, también conocida 
como ANTONIA DELGADO ORTEGA, se constituye 
formalmente como ALBACEA de dicha Sucesión, 
quien manifiesta 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, Mor., a 4 de enero del 2016. 
LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 

MAVP – 470830 – 7V7 
RÚBRICA. 

Para su publicación, 2 veces de 10 en 10 días 
en el Periódico Oficial del Estado “Tierra y Libertad” y 
en el Regional del Sur editado en esta capital. 
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AVISO NOTARIAL  
LICENCIADO JOSÉ ANTONIO ACOSTA 

PÉREZ, Notario Número Nueve y del Patrimonio 
Inmobiliario Federal, actuando en la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con 
sede en esta Ciudad hago saber: Que mediante 
Escritura Pública Número veintisiete mil ochocientos 
sesenta y ocho, de fecha siete de enero del dos mil 
dieciséis, otorgada ante mi fe, la señora MARÍA ELISA 
VILLARREAL CARAZO, INICIÓ LA TRAMITACIÓN 
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA a bienes yacentes al fallecimiento 
del señor JOSÉ FERNANDO RIQUELME Y 
CASTILLA, declarando válido el Testamento; 
aceptando la herencia instituida en su favor y el cargo 
de ALBACEA que le fue conferido protestándolo y 
discerniéndosele y manifestando que procederá a 
formular el inventario a bienes de la Sucesión, lo que 
mando publicar de conformidad con el artículo 
setecientos cincuenta y ocho, del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 
VECES CONSECUTIVAS EN PERÍODOS DE DIEZ 
EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “LA UNIÓN DE 
MORELOS”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO 
DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 
LIC. JOSÉ ANTONIO ACOSTA PÉREZ 

NOTARIO NÚMERO NUEVE 
RÚBRICA. 

Cuernavaca, Morelos a 07 de enero del 2016. 
2-2 
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AVISO NOTARIAL  
LICENCIADO JOSÉ ANTONIO ACOSTA 

PÉREZ, Notario Número Nueve y del Patrimonio 
Inmobiliario Federal, actuando en la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con 
sede en esta Ciudad hago saber: Que mediante 
Escritura Pública Número veintisiete mil ochocientos 
setenta y uno, de fecha siete de enero del dos mil 
dieciséis, otorgada ante mi fe, los señores MÓNICA 
BERENICE LABASTIDA CULEBRA y RAÚL 
RODRÍGUEZ RAMOS, INICIARON LA TRAMITACIÓN 
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA a bienes yacentes al fallecimiento 
del señor RODOLFO LABASTIDA CERDA, declarando 
válido el Testamento; (i) los señores MÓNICA 
BERENICE LABASTIDA CULEBRA y RAÚL 
RODRÍGUEZ RAMOS aceptaron los legados instituido 
en su favor; y, (ii) el señor RAÚL RODRÍGUEZ 
RAMOS aceptó el cargo de ALBACEA que le fue 
conferido protestándolo y discerniéndosele y 
manifestando que procederá a formular el inventario a 
bienes de la Sucesión, lo que mando publicar de 
conformidad con el artículo setecientos cincuenta y 
ocho, del Código Procesal Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 
VECES CONSECUTIVAS EN PERÍODOS DE DIEZ 
EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “REFORMA”, 
CON CIRCULACIÓN NACIONAL. 

ATENTAMENTE 
LIC. JOSÉ ANTONIO ACOSTA PÉREZ 

NOTARIO NÚMERO NUEVE 
RÚBRICA. 

Cuernavaca, Morelos a 07 de enero del 2016. 
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EDICTO 
Por Instrumento Público Número 14,889 del 

Volumen CCCXXIX, de fecha 27 del mes de enero del 
año dos mil doce, otorgada en el Protocolo a cargo del 
Suscrito Notario, queda INICIADO el trámite de la 
Sucesión Testamentaria a Bienes del señor GENARO 
FRANCISCO GONZÁLEZ APREZA, con la 
comparecencia de la señora PASCUALA IMELDA 
VIDAL SÁNCHEZ también conocida como IMELDA 
VIDAL SÁNCHEZ, las señoritas IMELDA GONZÁLEZ 
VIDAL, OLGA GONZÁLEZ APREZA, SARA 
GONZÁLEZ APREZA y el señor JAVIER GONZÁLEZ 
APREZA, en su carácter de herederos quienes 
aceptaron la HERENCIA Instituida en su favor, y en 
consecuencia, se constituyen formalmente como 
HEREDEROS, y el señor MARIANO ROMANO MEJÍA 
como albacea de la sucesión testamentaria. 

En el mismo instrumento el señor MARIANO 
ROMANO MEJÍA 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. 

H. H. Cuautla, Morelos a los 13 días del mes de 
enero del año dos mil dieciséis. 

LIC. JOSÉ CARLOS DE LA SIERRA BAKER 
ACTUANDO EN SUBSTITUCIÓN DEL 
LIC. JOSÉ JUAN DE LA SIERRA G., 

DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 2. 
H. CUAUTLA, MORELOS. 

RÚBRICA. 
2-2 

AVISO NOTARIAL 
Yo, Licenciado Manuel Carmona Gándara, 

Notario Público Número Uno de la Octava 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, hago 
saber que en la Escritura Pública Número 20,719, de 
fecha once de diciembre del año dos mil quince, ante 
mí se llevó a cabo EL INICIO DE LA TRAMITACIÓN 
DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del 
cujus JULIÁN ÁVILA SAMAYOA, a solicitud del señor 
MANUEL ÁVILA MONTERO también conocido como 
VIRGINIO MANUEL ÁVILA MONTERO en su carácter 
de ALBACEA, de la señora FLABIANA MONTERO 
JIMÉNEZ también conocida como FLAVIANA 
MONTERO JIMÉNEZ en su calidad de ÚNICA Y 
UNIVERSAL HEREDERA, y de los señores MARÍA 
DEL ROCÍO también conocida como ROCÍO, MARIO, 
ALEJANDRO, JORGE Y SELOMIC todos de apellidos 
ÁVILA MONTERO en su calidad de LEGATARIOS. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días. 

Temixco, Morelos, a  28 de diciembre del  2015 
ATENTAMENTE 

LIC. MANUEL CARMONA GÁNDARA 
RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
Yo, Licenciado Manuel Carmona Gándara, 

Notario Público Número Uno de la Octava 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, hago 
saber que en la Escritura Pública Número 20,562, de 
fecha dos de diciembre del año dos mil quince, ante 
mí se llevó a cabo EL INICIO DE LA TRAMITACIÓN 
DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la 
cujus LUCÍA LÓPEZ MORALES, a solicitud de la 
señora MARÍA ELENA LÓPEZ JIMÉNEZ en su 
carácter de ALBACEA, y de la señora ELIZABETH 
LÓPEZ LÓPEZ en su calidad de ÚNICA Y 
UNIVERSAL HEREDERA. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días. 

Temixco, Morelos, a  04 de diciembre del  2015 
ATENTAMENTE 

LIC. MANUEL CARMONA GÁNDARA 
RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
Yo, Licenciado Manuel Carmona Gándara, 

Titular de la Notaria Pública Número Uno de la Octava 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, hago 
saber que en la Escritura Pública Número 20,463, de 
fecha treinta de noviembre del año dos mil quince, 
ante mí se llevó a cabo  La RADICACIÓN E INICIO 
DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del 
señor BARTOLO CASTRO VÁZQUEZ, a solicitud del 
ciudadano JAVIER ENRIQUE CASTRO 
HERNÁNDEZ, en su calidad de ALBACEA y ÚNICO Y 
UNIVERSAL HEREDERO instituido con esa calidad 
en el TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO otorgado 
por el señor BARTOLO CASTRO VÁZQUEZ. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días. 

Temixco, Morelos, a 30 de noviembre del 2015 
ATENTAMENTE 

LIC. MANUEL CARMONA GANDARA 
RÚBRICA. 
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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 64,646 de fecha 31 
de diciembre del año 2015, en la que se contiene EL 
INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA de la señora MARÍA DEL 
REFUGIO PERALTA MIQUIORENA; LA 
DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO; 
ACEPTACIÓN DE LEGADO Y DEL CARGO DE 
ALBACEA, por virtud de la cual la señora LUZ MARÍA 
DELGADO PERALTA, aceptó el legado instituido 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 31 de diciembre 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 64,556, de fecha 
23 de diciembre del año 2015, en la que se contiene 
EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA del señor MAGDALENO MORENO 
VITA (quien también utilizó su nombre como 
MAGDALENO MORENO, MAGDALENO MORENO 
DITA, MAGDALENA MORENO VITA y MAGDALENO 
MORENO DICTA); LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ 
DE TESTAMENTO; LA ACEPTACIÓN DE LEGADOS; 
RECONOCIMIENTO DE HEREDERAS Y 
ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por virtud 
de la cual las señoras BEATRÍZ MORENO MIRANDA, 
MÓNICA MORENO MIRANDA, PATRICIA MORENO 
MIRANDA y MA. DEL ROSARIO MORENO 
MIRANDA, aceptaron los legados instituidos en su 
favor y las señoras MÓNICA MORENO MIRANDA, 
BEATRÍZ MORENO MIRANDA, PATRICIA MORENO 
MIRANDA, MA. MAGDALENA MORENO MIRANDA, 
MARÍA DEL CARMEN MORENO MIRANDA, 
GABRIELA JUANA MORENO MIRANDA, MA. DEL 
ROSARIO MORENO MIRANDA, MA. ISABEL 
MORENO MIRANDA y MARÍA MERCEDES MORENO 
MIRANDA, aceptaron la herencia instituida en su favor 
y la señora MA. DEL ROSARIO MORENO MIRANDA, 
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  23 de diciembre 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 HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaría Número Dos y Notario del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la 

Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 

con sede en esta ciudad, hago saber: Que por 

escritura pública número 288,227, de fecha 13 de 

enero de 2016, otorgada ante mi fe, se hizo constar: 

LA RADICACIÓN E INICIO DEL TRÁMITE DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del señor 

VICENTE ALQUICIRA LARA, Y EL 

RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ DEL 

TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA 

Y DEL CARGO DE ALBACEA, que otorgó el señor 

VICENTE ARTURO ALQUICIRA REYES, en su 

carácter de ALBACEA, HEREDERO Y LEGATARIO, 

de la citada sucesión, con la comparecencia y 

conformidad del señor JORGE ARMANDO 

ALQUICIRA REYES, en su carácter de 

COHEREDERO y LEGATARIO, de la mencionada 

sucesión. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Periódico el 

"Regional Del Sur", y en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Morelos, a 13 de enero de 2016. 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 

NOTARIO NÚMERO DOS DE LA PRIMERA 

DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

LICENCIADO JOSÉ ANTONIO ACOSTA 

PÉREZ, Notario Número Nueve y del Patrimonio 

Inmobiliario Federal, actuando en la Primera 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con 

sede en esta ciudad hago saber: Que mediante 

escritura pública número veintisiete mil novecientos 

doce, de fecha dieciocho de enero del dos mil 

dieciséis, otorgada ante mi fe, las señoras OFELIA 

MORA MENDOZA y OFELIA CRISTINA FALCÓN 

MORA, INICIARON LA TRAMITACIÓN 

EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA a bienes yacentes al fallecimiento 

del señor HÉCTOR LEOPOLDO FALCÓN CAMPOS, 

declarando válido el Testamento; (i) la señora OFELIA 

MORA MENDOZA aceptó la herencia instituida en su 

favor; y, (ii) la señora OFELIA CRISTINA FALCÓN 

MORA aceptó el cargo de ALBACEA que le fue 

conferido protestándolo y discerniéndosele y 

manifestando que procederá a formular el inventario a 

bienes de la Sucesión, lo que mando publicar de 

conformidad con el artículo setecientos cincuenta y 

ocho, del Código Procesal Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 

VECES CONSECUTIVAS EN PERIODOS DE DIEZ 

EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “LA UNIÓN DE 

MORELOS”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO 

DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ ANTONIO ACOSTA PÉREZ 

NOTARIO NÚMERO NUEVE 

RÚBRICA. 

Cuernavaca, Morelos a 18 de enero del 2016. 
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AVISO NOTARIAL 

LICENCIADO JOSÉ ANTONIO ACOSTA 

PÉREZ, Notario Número Nueve y del Patrimonio 

Inmobiliario Federal, actuando en la Primera 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con 

sede en esta ciudad hago saber: Que mediante 

escritura pública número veintisiete mil novecientos 

veintiuno, de fecha veinte de enero de dos mil 

dieciséis, otorgada ante mi fe, el señor ODÓN 

VÁZQUEZ DE LA ROSA, INICIÓ LA TRAMITACIÓN 

EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA a bienes yacentes al fallecimiento 

de la señora HERMILA DIMAS MORALES, declarando 

válido el Testamento; (I) El señor ODÓN VÁZQUEZ 

DE LA ROSA acepta la herencia instituida en su favor; 

(ii) El señor ODÓN VÁZQUEZ DE LA ROSA, acepta el 

cargo de albacea en la sucesión testamentaria de la 

señora HERMILA DIMAS MORALES protestando su 

fiel y leal desempeño, por lo que se le tiene por 

discernido y manifestando que procederá a formular el 

inventario y avalúo de los bienes de la herencia en los 

términos de ley, lo que mando publicar de conformidad 

con el artículo setecientos cincuenta y ocho, del 

Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 

VECES CONSECUTIVAS EN PERIODOS DE DIEZ 

EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “LA UNIÓN DE 

MORELOS”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO 

DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ ANTONIO ACOSTA PÉREZ 

RÚBRICA. 

Cuernavaca, Morelos a 20 de enero del 2016. 
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EDICTO 

Por Instrumento Público Número 16,656 del Volumen CDXXVI, de fecha 18 del mes de enero del año dos mil 

dieciséis, otorgada en el Protocolo a cargo del Suscrito Notario, queda INICIADO el trámite de la Sucesión 

Testamentaria a Bienes de la señora MARÍA DEL ROSARIO URIBE REDONDO, con la comparecencia de la señora 

LUZ MARÍA CELIS HUERTA, en su carácter de heredera quien aceptó la HERENCIA Instituida en su favor y, en 

consecuencia, se constituye formalmente como HEREDERA. 

En el mismo instrumento la señora LUZ MARÍA CELIS HUERTA 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. 

H. H. Cuautla, Morelos, a los 20 días del mes de enero del año dos mil dieciséis. 

______________________________________ 

LIC. JOSÉ CARLOS DE LA SIERRA BAKER 

ACTUANDO EN SUBSTITUCIÓN DEL 

LIC. JOSÉ JUAN DE LA SIERRA G., 

DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 2. 

H. CUAUTLA, MORELOS. 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Yo, Licenciado Manuel Carmona Gándara, Notario Público Número Uno de la Octava Demarcación Notarial del 

Estado de Morelos, hago saber que en la escritura pública número 21,010, de fecha diecinueve de enero del año dos 

mil dieciséis, ante mí se llevó a cabo EL INICIO DE LA TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a 

bienes de la de cujus GEORGINA AURELIA BENÍTEZ CARBAJAL, a solicitud del señor RUBÉN FRANCISCO 

USCANGA BENÍTEZ en su carácter de ALBACEA, ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO. 

NOTA: Para su publicación por dos veces consecutivas de diez en diez días. 

Temixco, Morelos, a  20 de enero del  2016 

ATENTAMENTE 

LIC. MANUEL CARMONA GÁNDARA 

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 el kiosco electrónico, ubicado en Casa Morelos; o en la 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 (DECRETO 

NÚMERO CIENTO VEINTIUNO.- Por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, publicado 
el 8 de diciembre de 2015, en el P.O. 5350. ) 

Fracc. II.-  Del Periódico Oficial ''Tierra y Libertad''. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   TARIFA 
II.               DEL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD":  
  A) VENTA DE EJEMPLARES:  
  1. SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL: $368.00 
  2. SUSCRIPCIÓN ANUAL: $734.00 
  3. EJEMPLAR DE LA FECHA: $9.00 
  4. EJEMPLAR ATRASADO DEL AÑO EN CURSO: $19.00 
  5. EJEMPLAR DE AÑOS ANTERIORES: $28.00 
  6. EJEMPLAR DE EDICIÓN ESPECIAL POR LA PUBLICACIÓN DE LEYES O 

REGLAMENTOS E ÍNDICE ANUAL: 
 

$46.00 
  7. EDICIÓN ESPECIAL DE CÓDIGOS: $176.00 
  8. PERIÓDICO OFICIAL EN DISCO COMPACTO: $70.00 
  9. COLECCIÓN ANUAL: $1,086.00 
  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: 

 

   1.1. POR CADA PALABRA Y NO MÁS DE $ 1,030.00 POR PLANA: $0.50 
   1.2. POR CADA PLANA: $1,030.00 
  2. DE PARTICULARES:  
   2.1. POR CADA PALABRA Y NO MÁS DE $1,030.00 POR PLANA: $2.00 
   2.2. POR CADA PLANA: $1,030.00 
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