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Al margen izquierdo un Escudo del estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Mediante la Sesión Ordinaria de la Asamblea 

de la LIII Legislatura, que tuvo verificativo el quince de 

febrero del dos mil dieciocho, los Diputados 

Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentaron la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 

abroga la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia para 

Adolescentes y Juzgados Especializados. 

b) En consecuencia, de lo anterior la Diputada 

Beatriz Vícera Alatriste, Presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio 

cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su 

turno a esta Comisión Dictaminadora, por lo que 

mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.2/1881/18 

de fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, fue 

remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

La iniciativa presentada tiene como objetivo 

precisar en la Ley Orgánica del Poder Judicial el 

traslado de las funciones, responsabilidades y 

recursos humanos, materiales y financieros de la Sala 

Especializada en Justicia Penal para Adolescentes.  

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Los iniciadores justifican su propuesta de 

modificación legislativa, en razón de lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Con fecha 12 de diciembre de 2005, fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto que reforma el artículo 18 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación 

con la justicia para adolescentes, en el que se 

incorpora en nuestra Constitución Federal un Sistema 

Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, que 

proteja los intereses de éstos en un juicio formal y en 

la ejecución de sanciones que les sean aplicables 

mediante resoluciones judiciales.   

De acuerdo con el texto de la reforma a la 

Constitución Federal, las entidades federativas debían 

crear un Sistema Integral de Justicia para 

Adolescentes, de carácter local, que estuviera a cargo 

de instituciones, tribunales y autoridades 

especializados en la procuración e impartición de 

justicia para adolescentes y que dicha justicia sería 

aplicable a los menores de doce años que hayan 

realizado una conducta prevista como delito en la ley, 

y que solo serían sujetos a rehabilitación y asistencia 

social.   

Así también, el 29 de enero de 2016, se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 

que se reforma de nueva cuenta el artículo 18 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

quedando de la forma siguiente:   

“…La Federación y las entidades federativas 

establecerán, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, un sistema integral de justicia para los 

adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya 

la comisión o participación en un hecho que la ley 

señale como delito y tengan entre doce años 

cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Este 

sistema garantizará los derechos humanos que 

reconoce la Constitución para toda persona, así como 

aquellos derechos específicos que por su condición de 

personas en desarrollo les han sido reconocidos a los 

adolescentes. Las personas menores de doce años a 

quienes se atribuya que han cometido o participado en 

un hecho que la ley señale como delito, sólo podrán 

ser sujetos de asistencia social…”   

Por ello, en las recientes reformas aprobadas 

por este Congreso en la sesión antes referida, se ha 

reconfigurado la existencia de dicho tribunal 

preservándola, así como también fue modificada la 

conformación del Tribunal Superior de Justicia, 

concentrando en él la labor jurisdiccional en materia 

de adolescentes, para cuya finalidad se creó una Sala 

Unitaria Especializada, con la cual también los 

juzgados especializados prevalecen, se garantiza una 

impartición de justicia, en los términos señalados en 

los artículos 17 y 18 de la Constitución Federal, lo que 

desde luego se realizó también a fin de generar una 

política de austeridad en el gasto público, ya que al 

formar parte dicha Sala del Tribunal Superior de 

Justicia, ya no requerirá ahora contar con un área 

administrativa que se encargue de dichas funciones, 

sino que únicamente se enfocarán los recursos del 

gasto corriente respectivo a la labor jurisdiccional.   
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Reforma que huelga decir resulta congruente y 
armónica con lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley 
Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes que señala, con relación a los Órganos 
Jurisdiccionales Especializados en adolescentes, que 
además de las facultades y atribuciones previstas en el 
Código de Procedimientos, la Ley de Ejecución y otras 
disposiciones aplicables, los Jueces de Control, los 
Tribunales de Juicio Oral, los Jueces de Ejecución y los 
Magistrados Especializados en Justicia para 
Adolescentes de la Federación, y de las entidades 
federativas tendrán las facultades que les confiere esta 
Ley.   

No obstante dicha reforma, de manera adicional es 
preciso someter a esta Soberanía una nueva propuesta 
por cuanto hace a los artículos permanentes relacionados 
con ella, pero que al mismo tiempo también proyecte un 
régimen transitorio adicional, con miras a precisar el 
traslado de las funciones, responsabilidades y recursos 
humanos, materiales y financieros respectivos; 
disposiciones que resultarán complementarias a la 
anterior reforma del 15 de diciembre de 2017, y que no 
hacen sino clarificar sus alcances y finalidades.   

En virtud de las recientes reformas a la 
Constitución Política de nuestro Estado, aprobadas por 
este Congreso en la sesión de fecha quince de 
diciembre del año próximo pasado, el Tribunal Unitario 
de Justicia para Adolescentes, subsistiendo como órgano 
jurisdiccional, pasó a ser una Sala Especializada en 
Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, modificándose con ello la 
conformación de este último Tribunal, concentrando en el 
mismo la labor jurisdiccional en materia de adolescentes, 
con lo que se sigue garantizando una impartición de 
justicia, en los términos señalados en los artículos 17 y 
18 de la Constitución Federal, lo que desde luego se 
realizó también a fin de generar una política de 
austeridad en el gasto público, ya que al formar parte 
dicha Sala del Tribunal Superior de Justicia, ya no 
requerirá ahora contar con un área administrativa que se 
encargue de dichas funciones, sino que únicamente se 
enfocarán los recursos del gasto corriente respectivo a la 
labor jurisdiccional. 

Además de que de los informes anuales que ha 
remitido el Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes a ésta legislatura, se advierte con 
claridad que no es necesario que exista desde el 
punto de vista administrativo y financiero un Tribunal 
autónomo e independiente con presupuesto propio, 
respecto del Tribunal Superior de Justicia dado el 
número de procesos que conoce en comparación con 
el sistema para adultos, respetándose en todo 
momento la especialización en la justicia para 
adolescentes, pues incluso en un estudio comparado 
entre las diversas entidades de la República 
Mexicana, treinta de éstas tienen el sistema judicial 
para adolescentes por el Propio Poder Judicial y no en 
forma independiente como ocurría en nuestra entidad 
hasta la reforma citada. 

No obstante dicha reforma, de manera adicional 

es preciso someter al constituyente local una nueva 

propuesta por cuanto hace a los artículos permanentes 

relacionados con ella, pero que al mismo tiempo 

también proyecte un régimen transitorio adicional, con 

miras a precisar el traslado de las funciones, 

responsabilidades y recursos humanos, materiales y 

financieros respectivos; disposiciones que resultarán 

complementarias a la reforma citada, y que no hacen 

sino clarificar sus alcances y finalidades. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

De conformidad con las atribuciones conferidas 

a la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 

del Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, 

se procede a analizar en lo general la iniciativa para 

determinar su procedencia o improcedencia. 

Para dilucidar el alcance de la reforma 

propuesta, se inserta el siguiente cuadro comparativo:  

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 14.- El Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia tiene competencia territorial en todo el Estado; 

las Salas de Circuito, en el de su adscripción; los Jueces 

de Primera Instancia y Menores en el Circuito, Distrito o 

Demarcación para el que se les designe; y, los Jueces 

de paz en el Municipio para el cual se les nombre. 

ARTÍCULO 14.- El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, 

la Sala Especializada en Justicia Penal para Adolescentes 

y los Jueces adscritos a esta, tienen competencia 

territorial en todo el Estado; las Salas de Circuito, en el de 

su adscripción; los Jueces de Primera Instancia y 

Menores en el Circuito, Distrito o Demarcación para el 

que se les designe; y, los Jueces de paz en el Municipio 

para el cual se les nombre. 

ARTÍCULO 25.- Para ser Magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia se requiere cumplir con las 

condiciones que al respecto establece la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO 25.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior 

de Justicia se requiere cumplir con las condiciones que al 

respecto establece la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

Para ser Magistrado de la Sala Especializada en Justicia 

Penal para Adolescentes, además se deberá acreditar 

especialización en dicha materia. 
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ARTÍCULO 27.- El Pleno del Tribunal es la máxima 

autoridad del Poder Judicial en todas las cuestiones que 

no sean de la competencia exclusiva del Consejo de la 

Judicatura Estatal; se constituye por los Magistrados 

numerarios que integren las Salas y por el Presidente de 

ese cuerpo colegiado. 

Las sesiones y deliberaciones que se efectúen tendrán 

validez con la asistencia de por lo menos las dos 

terceras partes de los Magistrados; las presidirá el 

Presidente o, en su defecto, el Magistrado que lo supla 

interinamente. Sus decisiones serán inimpugnables. 

ARTÍCULO 27.- El Pleno del Tribunal es la máxima 

autoridad del Poder Judicial; se constituye por el 

Presidente y los Magistrados que integren las Salas, 

excepto el titular de la Sala Especializada en Justicia 

Penal para Adolescentes. 

 

… 

 

ARTÍCULO 37.- El Tribunal Superior de Justicia, para la 

atención de los asuntos de su competencia, ejercerá sus 

funciones en Salas Civiles, Penales o Mixtas, según lo 

determine el Pleno, integradas cada una por tres 

Magistrados. 

ARTÍCULO 37.- El Tribunal Superior de Justicia, para la 

atención de los asuntos de su competencia, ejercerá sus 

funciones en Salas Civiles, Penales, Mixtas, según lo 

determine el Pleno, integradas cada una por tres 

Magistrados y una Sala Unitaria Especializada en Justicia 

Penal para Adolescentes. 

ARTÍCULO 40.- Son atribuciones de los presidentes de 

Sala: 

I.- Distribuir por riguroso turno los asuntos entre él y los 

demás miembros de la Sala, para su estudio y solución 

oportuna; 

II.- a la VIII.- … 

ARTÍCULO 40.- Son atribuciones de los presidentes de 

Sala: 

I.- Distribuir, en su caso, por riguroso turno los asuntos 

entre él y los demás miembros de la Sala, para su estudio 

y solución oportuna; 

II.- a la VIII.- … 

ARTÍCULO 41.- Las decisiones de las Salas serán 

tomadas por mayoría de votos. En los casos que sean 

del conocimiento de las Salas, un Magistrado designado 

por el Presidente, por riguroso turno, será ponente y 

presentará proyectos de resolución ante la Sala en el 

término que fijen las leyes del procedimiento. 

ARTÍCULO 41.- Las decisiones de las Salas, en su caso, 

serán tomadas por mayoría de votos. En los casos que 

sean del conocimiento de las Salas, un Magistrado 

designado por el Presidente, por riguroso turno, será 

ponente y presentará proyectos de resolución ante la Sala 

en el término que fijen las leyes del procedimiento. 

CAPÍTULO CUARTO BIS 

DE LA SALA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES Y JUZGADOS ESPECIALIZADOS 

ARTÍCULO 46 Bis.- La Sala Especializada de Justicia Penal para Adolescentes será Unitaria y por tanto estará 

integrada por un Magistrado Especializado. 

En caso de falta temporal o impedimento del titular de la Sala Especializada en Justicia Penal para Adolescentes, se 

avocará al conocimiento de los asuntos su suplente; cuando ejerza dicha función disfrutará de los emolumentos que 

correspondan. 

Los Juzgados de Primera Instancia Especializados para Adolescentes, contarán con Jueces de Control, de 

Enjuiciamiento y de Ejecución de Sanciones, quienes actuarán de manera unitaria. 

ARTÍCULO 46 Ter.- En la justicia para adolescentes, el Magistrado y los Jueces especializados, tendrán fe pública 

para certificar el contenido de los actos que realicen y de las resoluciones que dicten, incluso cuando tales actos 

consten en registros informáticos, de audio, video, o se transcriban por escrito, por lo que actuarán sin asistencia de 

secretarios o testigos de asistencia. 

ARTÍCULO 46 Quater.- El Magistrado Especializado conocerá del recurso de apelación previsto por la Ley Nacional 

del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; resolverá las recusaciones, excusas y los conflictos de 

competencia de los Jueces especializados. 

El recurso de revocación previsto por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes lo 

conocerá la propia autoridad judicial que haya emitido la resolución que se pretende impugnar, pudiendo ser tanto los 

jueces como el magistrado. 

El recurso de queja previsto por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, lo 

conocerá y resolverá la instancia el órgano encargado de la vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado.  

La ejecución de las sentencias que dicten la Sala Especializada y los Jueces Especializados será competencia del 

Juez de Ejecución en los términos que señala la legislación en la materia. 

ARTÍCULO 46 Quintus.- La residencia de la Sala Especializada y de los Juzgados Especializados será 

preferentemente en la Capital del Estado, pero podrá ubicarse según lo determine el Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia, en cualquier otro lugar dentro del Estado de Morelos, para un adecuado funcionamiento y buen servicio 

público. 
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ARTÍCULO 46 Sextus.- Los Jueces de Control especializados en Justicia para Adolescentes, ejercerán las funciones 

a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la etapa de 

investigación y etapa intermedia; los jueces de enjuiciamiento especializados, aquellas relativas a la etapa de juicio, 

conforme lo señala la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; y los jueces de 

ejecución, las relativas a la etapa de ejecución de medidas de sanción. 

ARTÍCULO *67.- Son Jueces de primera instancia los 

siguientes: 

I.- Civiles;  

II.- Penales; y 

III.- Mixtos. 

 

Para todos los efectos legales, se consideran jueces de 

primera instancia en materia penal a los jueces de 

control, jueces de enjuiciamiento y ejecución de 

sanciones. 

ARTÍCULO 67.- Son Jueces de primera instancia los 

siguientes: 

I.- Civiles;  

II.- Penales;  

III.- Especializados para adolescentes, y 

IV.- Mixtos. 

Para todos los efectos legales, se consideran jueces de 

primera instancia en materia penal a los jueces de control, 

jueces de enjuiciamiento y ejecución de sanciones. 

ARTÍCULO 73.-… 

I.- a XIV.- … 

Tratándose de los juzgados penales del sistema 

procesal penal acusatorio y adversarial, donde se 

hubiere asignado un administrador de juzgado, las 

atribuciones previstas en las fracciones II, III, V, VI, IX, X, 

XII y XIII de este artículo, quedarán a cargo del 

administrador. 

 

ARTÍCULO 73.-… 

I.- a XIV.- … 

Tratándose de los juzgados penales del sistema procesal 

penal acusatorio y adversarial, así como los 

especializados en justicia para adolescentes, donde se 

hubiere asignado un administrador de juzgado, las 

atribuciones previstas en las fracciones II, III, V, VI, IX, X, 

XII y XIII de este artículo, quedarán a cargo del 

administrador. 

El pasado 19 de enero de 2018, la Diputación 

Permanente del Congreso del Estado de Morelos, hizo 

la Declaratoria por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Morelos y la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado de Morelos. 

Uno de los grandes temas que abordó el 

dictamen aprobado, fue el tema de Justicia Penal para 

Adolescentes, en donde en donde se estableció 

restructurar la integración y funcionamiento del Poder 

Judicial, concentrando en un solo Tribunal creando 

una Sala Unitaria Especializada, garantizando lo que 

establecen los artículos 17 y 18 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, 

para contar con una impartición de justicia para 

adolescentes. Asimismo, otro de los objetos de la 

reforma antes citada, fue generar una política de 

austeridad en el gasto público, ya que, al formar dicha 

Sala parte del Tribunal Superior de Justicia, 

únicamente se enfocarán los recursos del gasto 

público del gasto corriente respectivo a la labor 

jurisdiccional.  

Por lo tanto, los iniciadores proponen adecuar la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, lo anterior para 

integrar las funciones del extinto Tribunal Unitario de 

Justicia para Adolescentes al Tribunal del Poder 

Judicial, dicha propuesta es procedente toda vez que 

en cada uno de los artículos que se reforman y 

adicionan, como ya se ha mencionado anteriormente, 

se garantiza lo que establecen los artículos 17 y 18 de 

la Constitución Federal.  

Asimismo, los iniciadores proponen establecer 

en el régimen transitorio de la iniciativa en estudio el 

procedimiento de traslado de funciones, 

responsabilidades y recursos humanos, materiales y 

financieros respectivos, así como el acervo 

documental con el que cuenta el Tribunal Unitario de 

Justicia para Adolescentes, pasará a formar parte del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; 

dicha propuesta resulta procedente, ya que de esta 

manera se estaría complementando el dictamen 

constitucional anteriormente citado, y se garantiza la 

debida autonomía del Poder Judicial y su operatividad. 

Por último, esta comisión dictaminadora 

considera procedente abrogar la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia para Adolescentes y Juzgados 

Especiales, lo anterior, en razón de que se eliminó 

dicho Tribunal y pasa a formar parte del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos una Sala 

Especializada en Justicia Penal para Adolescentes y 

Juzgados Especializados.  

V. ESTIMACIÓN DE IMPACTO 

PRESUPUESTARIO 

De conformidad con lo previsto en la reciente 

reforma al artículo 43 de la Constitución Local, 

mediante la publicación del Decreto número mil 

ochocientos treinta y nueve, por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado de Morelos, en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5487, el 07 de abril de 2017, en el 

que se estableció que las Comisiones encargadas del 

estudio de las iniciativas, en la elaboración de los 

dictámenes con proyecto de ley o decreto, incluirán la 

estimación sobre el impacto presupuestario del mismo, 
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debe estimarse que dicha disposición deviene del 

contenido del artículo 16 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, que tiene como objetivos el incentivar la 

responsabilidad hacendaria y financiera para promover 

una gestión responsable y sostenible de las finanzas 

públicas y fomentar su estabilidad, con política de 

gasto con planeación desde la entrada en vigor de la 

legislación para no ejercer gasto que no se contemple 

en el presupuesto, mediante la contención del 

crecimiento del gasto en servicios personales, 

consolidando el gasto eficiente que limite el 

crecimiento del gasto de nómina. 

Esta Comisión Dictaminadora da cuenta de que 

la propuesta contenida en la iniciativa en cuestión no 

tiene como consecuencia impacto presupuestal 

alguno, lo anterior, toda vez que su única finalidad es 

realizar un complemento en la legislación secundaria 

acerca de la integración de la Sala Especializada en 

Justicia para Adolescentes al Tribunal del Poder 

Judicial del Estado de Morelos.  

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 

NOVENTA 

POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER JUDICIAL Y ABROGA LA LEY ORGÁNICA 

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES Y JUZGADOS ESPECIALIZADOS.  

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman, el artículo 

14, el artículo 25, el primer párrafo del artículo 27, el 

artículo 37, la fracción I del artículo 40, el artículo 41, 

el artículo 73 en su último párrafo, todos de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan, un 

CAPÍTULO CUARTO BIS denominado “DE LA SALA 

ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PENAL PARA 

ADOLESCENTES Y JUZGADOS ESPECIALIZADOS” 

al Título Tercero y los artículos 46 Bis, 46 Ter, 46 

Quáter, 46 Quintus y 46 Sextus, una fracción III 

recorriéndose en su orden las subsecuentes al artículo 

67; todos a la Ley Orgánica del Poder Judicial para 

quedar como sigue: 

ARTÍCULO 14.- El Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia, la Sala Especializada en Justicia Penal 

para Adolescentes y los Jueces adscritos a esta, 

tienen competencia territorial en todo el Estado; las 

Salas de Circuito, en el de su adscripción; los Jueces 

de Primera Instancia y Menores en el Circuito, Distrito 

o Demarcación para el que se les designe; y, los 

Jueces de paz en el Municipio para el cual se les 

nombre. 

ARTÍCULO 25.- Para ser Magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia se requiere cumplir con 

las condiciones que al respecto establece la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

Para ser Magistrado de la Sala Especializada en 

Justicia Penal para Adolescentes, además se deberá 

acreditar especialización en dicha materia. 

ARTÍCULO 27.- El Pleno del Tribunal es la 

máxima autoridad del Poder Judicial; se constituye por 

el Presidente y los Magistrados que integren las Salas, 

excepto el titular de la Sala Unitaria Especializada en 

Justicia Penal para Adolescentes. 

… 

ARTÍCULO 37.- El Tribunal Superior de Justicia, 

para la atención de los asuntos de su competencia, 

ejercerá sus funciones en Salas Civiles, Penales, 

Mixtas, según lo determine el Pleno, integradas cada 

una por tres Magistrados y una Sala Unitaria 

Especializada en Justicia Penal para Adolescentes. 

ARTÍCULO 40.- Son atribuciones de los 

presidentes de Sala: 

I.- Distribuir, en su caso, por riguroso turno los 

asuntos entre él y los demás miembros de la Sala, 

para su estudio y solución oportuna; 

II.- a la VIII.- … 

ARTÍCULO 41.- Las decisiones de las Salas, en 

su caso, serán tomadas por mayoría de votos. En los 

casos que sean del conocimiento de las Salas, un 

Magistrado designado por el Presidente, por riguroso 

turno, será ponente y presentará proyectos de 

resolución ante la Sala en el término que fijen las leyes 

del procedimiento. 

CAPÍTULO CUARTO BIS 

DE LA SALA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PENAL 

PARA ADOLESCENTES Y JUZGADOS 

ESPECIALIZADOS 

ARTÍCULO 46 Bis.- La Sala Especializada de 

Justicia Penal para Adolescentes será Unitaria y por 

tanto estará integrada por un Magistrado 

Especializado. 

En caso de falta temporal o impedimento del 

titular de la Sala Especializada en Justicia Penal para 

Adolescentes, se avocará al conocimiento de los 

asuntos su suplente; cuando ejerza dicha función 

disfrutará de los emolumentos que correspondan. 

Los Juzgados de Primera Instancia 

Especializados en Justicia Penal para Adolescentes, 

contarán con Jueces de Control, de Enjuiciamiento y 

de Ejecución de Sanciones, quienes actuarán de 

manera unitaria. 

ARTÍCULO 46 Ter.- En la justicia para 

adolescentes, el Magistrado y los Jueces 

especializados, tendrán fe pública para certificar el 

contenido de los actos que realicen y de las 

resoluciones que dicten, incluso cuando tales actos 

consten en registros informáticos, de audio, video, o 

se transcriban por escrito, por lo que actuarán sin 

asistencia de secretarios o testigos de asistencia. 
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ARTÍCULO 46 Quáter.- El Magistrado 

Especializado conocerá del recurso de apelación 

previsto por la Ley Nacional del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes; resolverá las 

recusaciones, excusas y los conflictos de competencia 

de los Jueces especializados. 

El recurso de revocación previsto por la Ley 

Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes lo conocerá la propia autoridad judicial 

que haya emitido la resolución que se pretende 

impugnar, pudiendo ser tanto los Jueces como el 

Magistrado. 

El recurso de queja previsto por la Ley Nacional 

del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, lo conocerá y resolverá la instancia el 

órgano encargado de la vigilancia y disciplina del 

Poder Judicial del Estado.  

La ejecución de las sentencias que dicten la 

Sala Especializada y los Jueces Especializados será 

competencia del Juez de Ejecución en los términos 

que señala la legislación en la materia. 

ARTÍCULO 46 Quintus.- La residencia de la 

Sala Especializada y de los Juzgados Especializados 

será preferentemente en la Capital del Estado, pero 

podrá ubicarse según lo determine el Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia, en cualquier otro lugar 

dentro del Estado de Morelos, para un adecuado 

funcionamiento y buen servicio público. 

ARTÍCULO 46 Sextus.- Los Jueces de Control 

especializados en Justicia para Adolescentes, 

ejercerán las funciones a que se refiere el artículo 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la etapa de investigación y etapa 

intermedia; los jueces de enjuiciamiento 

especializados, aquellas relativas a la etapa de juicio, 

conforme lo señala la Ley Nacional del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes; y los 

jueces de ejecución, las relativas a la etapa de 

ejecución de medidas de sanción. 

ARTÍCULO 67.- Son Jueces de primera 

instancia los siguientes: 

I.- Civiles;  

II.- Penales;  

III.- Especializados para adolescentes, y 

IV.- Mixtos. 

Para todos los efectos legales, se consideran 

jueces de primera instancia en materia penal a los 

jueces de control, jueces de enjuiciamiento y ejecución 

de sanciones. 

ARTÍCULO 73.-… 

I.- a XIV.- … 

Tratándose de los juzgados penales del sistema 

procesal penal acusatorio y adversarial, así como los 

especializados en justicia para adolescentes, donde se 

hubiere asignado un administrador de juzgado, las 

atribuciones previstas en las fracciones II, III, V, VI, IX, 

X, XII y XIII de este artículo, quedarán a cargo del 

administrador. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Decreto entrará en vigor 

el día de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano oficial de difusión del Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, con las 

salvedades previstas en la disposición Tercera 

Transitoria de este instrumento.    

SEGUNDA. Una vez que se colmen los 

requisitos contenidos en la Disposición Transitoria 

Tercera de la presente reforma, deberá abrogarse la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Para 

Adolescentes y Juzgados Especializados, publicada 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

4577, del 19 de diciembre de 2007. 

TERCERA. De manera complementaria al 

régimen transitorio de las reformas contenidas en el 

Decreto número Dos Mil Quinientos Ochenta y Nueve, 

por lo que se reforman diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa y la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

del Estado de Morelos, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5578, de 15 quince 

de febrero de 2018, a fin de garantizar la debida 

autonomía del Poder Judicial y su operatividad, los 

recursos humanos, materiales, presupuestales y 

financieros, así como el acervo documental con que 

actualmente cuenta el Tribunal Unitario de Justicia 

para Adolescentes, pasarán a formar parte del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

El Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes y los Juzgados Especializados, 

subsistiendo como órganos jurisdiccionales, quedarán 

formalmente constituidos como Sala Especializada de 

Justicia Penal para Adolescentes y Juzgados 

Especializados del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos; sin embargo, tal transformación 

estará condicionada hasta en tanto el Congreso del 

Estado de Morelos, realice las adecuaciones 

presupuestarias correspondientes, por lo que los 

asuntos que se encuentren en trámite o en proceso, 

continuarán tramitándose en los términos que 

establezca su Ley Orgánica y demás legislación 

aplicable, hasta su conclusión, por el referido Tribunal 

Unitario y los mencionados Juzgados Especializados, 

los que seguirán operando ordinariamente hasta que 

dichas adecuaciones presupuestarias se realicen, por 

lo que la transferencia ordenada en el primer párrafo 

que antecede también quedará suspendida por la 

citada condición.  
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De igual forma la reforma objeto del presente 

Decreto a la Ley Orgánica del Poder Judicial quedará 

condicionada a surtir sus efectos, una vez que se 

realicen las reasignaciones presupuestales a que se 

refiere el segundo párrafo de esta disposición 

transitoria.  

CUARTA. Una vez que se colmen los requisitos 

contenidos en la Disposición Transitoria Tercera de la 

presente reforma, la Magistrada y su suplente 

continuarán desempeñando el cargo respectivo en la 

Sala Especializada en Justicia para Adolescentes del 

Tribunal Superior de Justicia, hasta la conclusión del 

término para el que fueron originalmente designadas. 

Las menciones que en otros ordenamientos se 

hagan del Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes, se entenderán referidas a la Sala 

Especializada en Justicia para Adolescentes del 

Tribunal Superior de Justicia y Juzgados 

Especializados, según sea el caso, hasta en tanto se 

cumpla la condición de la disposición tercera 

transitoria.  

Las funciones, facultades, derechos y 

obligaciones establecidos a cargo del Tribunal Unitario 

de Justicia para Adolescentes, en cualquier 

ordenamiento legal, así como en contratos, Convenios 

o Acuerdos celebrados con Secretarías, 

Dependencias o Entidades de la Administración 

Pública Estatal, Federal y de los Municipios, o con 

cualquier persona física o moral, serán asumidos por 

el Tribunal Superior de Justicia, una vez que se 

cumpla la condición prevista en la Disposición Tercera 

que antecede. 

QUINTA. El Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia nombrará una comisión que estará integrada 

por el Presidente del Tribunal y dos Magistrados, así 

como un Secretario General, éste último quien dará fe 

de sus actos, será designado por el Presidente del 

Tribunal,  a efecto de realizar las funciones que en 

forma colegiada venía realizando el extinto Consejo de 

la Judicatura, la cual tendrá su funcionamiento hasta 

en tanto este Congreso realice las adecuaciones a la 

presente ley respecto de las funciones administrativas, 

de disciplina y vigilancia del Poder Judicial a que se 

refieren las disposiciones transitorias tercera y décima 

tercera de las reformas contenidas en el Decreto 

número Dos Mil Quinientos Ochenta y Nueve, por lo 

que se reforman diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa y la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

del Estado de Morelos, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5578, de 15 quince 

de febrero de 2018, referida en el presente decreto.    

SEXTA. Una vez que se colmen los requisitos 

contenidos en la Disposición Transitoria Tercera de la 

presente reforma, la Magistrada del Tribunal Unitario 

de Justicia para Adolescentes procederá a realizar la 

entrega recepción al Tribunal Superior de Justicia del 

Estado. 

SÉPTIMA.  Se derogan todas las disposiciones 

de igual o menor rango que se opongan a la presente 

Reforma.  

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

quince días del mes de febrero del año dos mil 

dieciocho. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Beatriz Vícera Alatriste. Presidenta. Dip. Silvia Irra 

Marín. Secretaria. Dip. Edwin Brito Brito. Secretario. 

Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, capital del 

estado de Morelos a los quince días del mes de 

febrero de dos mil dieciocho. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

LIC. ÁNGEL COLÍN LÓPEZ 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Mediante la Sesión Ordinaria de la Asamblea 

de la LIII Legislatura, que tuvo verificativo el quince de 

febrero del dos mil dieciocho, los Diputados 

Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentaron la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que reforma y deroga diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Morelos. 
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b) En consecuencia, de lo anterior la Diputada 

Beatriz Vícera Alatriste, Presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio 

cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su 

turno a esta Comisión Dictaminadora, por lo que 

mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.2/1882/18 

de fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, fue 

remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

La iniciativa presentada tiene como finalidad 

corregir algunas inconsistencias que existen en la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, 

respecto a la integración del Tribunal.  

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Los iniciadores justifican su propuesta de 

modificación legislativa, en razón de lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

En virtud de las recientes reformas a la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos, aprobadas por este Congreso en 

la sesión de fecha quince de diciembre del año 

próximo pasado, se devolvió a dicho órgano 

jurisdiccional su facultad soberana para determinar la 

adscripción de las salas especializadas en 

responsabilidades administrativas graves y del plano 

especializado en la misma materia. 

Sin embargo, derivado de un análisis minucioso 

de las referidas reformas, los suscritos iniciadores 

detectamos algunas inconsistencias entre dichas 

modificaciones, la intención de este congreso y el 

texto vigente de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos. 

Así pues, se sigue contemplando en el artículo 3 

el concepto de sala especializada como las ponencias 

4 y 5, lo cual contradice el espíritu de la reforma 

aludida que consiste en que la determinación sobre 

qué magistrado se hará cargo de estas, corresponde 

al Pleno, pudiendo ser cualquiera de las siete salas 

que integrarán en su momento al Tribunal de Justicia 

Administrativa. 

En el mismo sentido se plantea reformar 

también el artículo 22 de la ley materia de la presente, 

por los motivos antes mencionados. 

Por último, el artículo 21 de la multicitada ley, 

sigue contemplando que la Presidencia del Pleno 

Especializado corresponderá al titular de la Sala 

Especializada que siga en turno, es decir, de manera 

rotativa, lo cual contradice las mencionadas reformas, 

resultando necesario su armonización. 

No obstante, dichas reformas de manera 

adicional es preciso someter a esta Soberanía una 

nueva propuesta por cuanto hace a un régimen 

transitorio adicional, con miras a precisar que, con el 

propósito de garantizar la legalidad de las actuaciones 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos, hasta en tanto se realicen las nuevas 

designaciones de los titulares del Pleno del Tribunal, 

del Pleno Especializado y de las Salas Especializadas, 

en los términos de la presente Ley, se seguirán 

desempeñando como sus titulares los Magistrados 

que se encuentran en funciones en los mismos. 

Por último, resulta necesaria la derogación de 

los incisos g) y h) de la fracción II del apartado B del 

artículo 18 de esta ley, ya que, tanto la aprobación de 

los convenios, como las jurisdicciones voluntarias 

pueden ser resueltos por las Salas, sin necesidad de 

pasarlos al Pleno, lo que evidentemente está 

retrasando la resolución de conflictos, haciendo la 

administración de justicia lenta y complicada. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

De conformidad con las atribuciones conferidas 

a la Comisión de Puntos Constitucionales y 

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

del Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, 

se procede a analizar en lo general la iniciativa para 

determinar su procedencia o improcedencia. 

Para dilucidar el alcance de la reforma 

propuesta, se inserta el siguiente cuadro comparativo:  

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. a la XIV. …  

XV. Salas de Instrucción, a las Salas Primera, Segunda y 

Tercera que integran el Tribunal de Justicia Administrativa; 

XVI. Salas Especializadas, a las Salas Cuarta y Quinta 

también integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa; 

 

XVII. y XVIII. …  

Artículo 3. … 

I. a la XIV. …  

XV. Salas de Instrucción, a las Salas encargadas de 

conocer asuntos jurisdiccionales; 

XVI. Salas Especializadas, a las Salas encargadas de 

conocer sobre responsabilidades administrativas 

graves; 

XVII. a la XVIII. … 
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Artículo 18. … 

A) … 

I. a la II. … 

III. Llevar a cabo la rotación de la Presidencia del Tribunal 

en los términos de la presente Ley; 

IV. a la XIV. … 

XV. Cada dos años presentar el diagnóstico cualitativo y 

cuantitativo sobre el trabajo de las Salas de Instrucción en 

materia de responsabilidades administrativas, el cual 

deberá ser remitido para su consideración al Comité 

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, y 

XVI. … 

B) … 

I. … 

II. … 

a) a la f) 

g) La aprobación de los convenios debidamente ratificados 

que lleguen a celebrarse con motivo de un acuerdo 

conciliatorio entre las partes para elevarlos a categoría de 

cosa juzgada 

h) Las jurisdicciones voluntarias relacionadas con los 

convenios de terminación de la resolución administrativa 

para elevarlos a categoría de cosa juzgada; 

III. a la IV. … 

Artículo 18. … 

A) … 

I. a la II. … 

III. Llevar a cabo la elección del Presidente del Tribunal 

en los términos de la presente Ley; 

IV. a la XIV. … 

XV. Realizar la adscripción de las Salas Especializadas 

y del Pleno Especializado por cuando menos el voto 

favorable de al menos cinco magistrados, y  

 

 

XVI. Las demás que determinen las Leyes.  

B) … 

I. … 

II. … 

a) a la f) 

g) Derogada. 

 

 

 

h) Derogada. 

 

 

III. a la IV. … 

Artículo 21. … 

En esta misma sesión, de ser el caso, el Presidente del 

Pleno Especializado saliente entregará la Presidencia al 

Magistrado Especializado que por orden consecutivo le 

corresponda, tomándole la protesta de ley. 

Artículo 21. … 

En esta misma sesión, de ser el caso, el Presidente del 

Pleno Especializado saliente entregará la Presidencia al 

Magistrado que haya resultado electo Presidente por el 

Pleno, tomándole la protesta de ley. 

Artículo 22. El Presidente del Pleno Especializado será 

suplido en sus faltas temporales por el Magistrado de Sala 

Especializada que por número consecutivo le corresponda. 

Artículo 22. El Presidente del Pleno Especializado será 

suplido en sus faltas temporales por el Magistrado que 

determine el Pleno. 

Artículo 28. Los Magistrados de las Salas de Instrucción y 

de las Salas Especializadas tendrán las atribuciones 

siguientes:  

I. Substanciar el procedimiento en todas sus etapas, 

teniendo la más amplia facultad para subsanar cualquier 

omisión que notaren para el solo efecto de regularizar el 

procedimiento, conforme a la normativa aplicable;  

 

II. En el caso de asuntos que afecten a particulares y 

que sean sometidos a su jurisdicción, suplir la deficiencia 

de la queja; 

III. Proceder a la ejecución de la sentencia;  

IV. Resolver el Recurso de Reconsideración previsto en 

la Ley de Justicia Administrativa; 

V. Cursar la correspondencia de la Sala, autorizándola 

con su firma;  

VI. Rendir los informes previos y justificados en los juicios 

de amparo que se promuevan en contra de actos de las 

Salas;  

VII. Dictar las medidas que exijan el orden, el buen 

servicio y la disciplina de las Salas y exigir se guarde el 

respeto y consideración debidos;  

VIII. Dictar acuerdos para el mejor desempeño y despacho 

de los asuntos jurisdiccionales y administrativos de la Sala; 

Artículo 28. Los Magistrados de las Salas de Instrucción 

y de las Salas Especializadas tendrán las atribuciones 

siguientes:  

I. Substanciar el procedimiento en todas sus etapas, 

teniendo la más amplia facultad para subsanar 

cualquier omisión que notaren para el solo efecto de 

regularizar el procedimiento, conforme a la normativa 

aplicable;  

II. En el caso de asuntos que afecten a particulares y 

que sean sometidos a su jurisdicción, suplir la 

deficiencia de la queja; 

III. Proceder a la ejecución de la sentencia;  

IV. Resolver el Recurso de Reconsideración previsto 

en la Ley de Justicia Administrativa; 

V. Cursar la correspondencia de la Sala, 

autorizándola con su firma;  

VI. Rendir los informes previos y justificados en los 

juicios de amparo que se promuevan en contra de actos 

de las Salas;  

VII. Dictar las medidas que exijan el orden, el buen 

servicio y la disciplina de las Salas y exigir se guarde el 

respeto y consideración debidos;  

VIII. Dictar acuerdos para el mejor desempeño y 

despacho de los asuntos jurisdiccionales y 
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IX. Imponer las correcciones disciplinarias al personal 

administrativo en aquellos casos en que no esté reservada 

expresamente la imposición de las sanciones al Pleno;  

 

X. Decretar las medidas de apremio para hacer cumplir 

las determinaciones de las Salas;  

 

XI. Solicitar al Gobernador del Estado, Secretarios de 

Despacho, Presidentes Municipales y demás autoridades 

el apoyo necesario para hacer cumplir sus 

determinaciones;  

XII. Emitir opinión, con relación a las solicitudes de 

licencias que presente el personal de las Salas;  

XIII. Informar mensualmente al Pleno de las labores de la 

Sala; 

XIV. Proponer al Pleno, a través de su Presidente, los 

nombramientos y remociones de los funcionarios y del 

personal administrativo de la Sala a su cargo, y 

XV. Someter al Pleno que corresponda, los proyectos de 

resolución de los asuntos de su competencia. 

 

administrativos de la Sala; 

IX. Imponer las correcciones disciplinarias al personal 

administrativo en aquellos casos en que no esté 

reservada expresamente la imposición de las sanciones 

al Pleno;  

X. Decretar las medidas de apremio para hacer 

cumplir las determinaciones de las Salas;  

 

XI. Solicitar al Gobernador del Estado, Secretarios de 

Despacho, Presidentes Municipales y demás 

autoridades el apoyo necesario para hacer cumplir sus 

determinaciones;  

XII. Emitir opinión, con relación a las solicitudes de 

licencias que presente el personal de las Salas;  

XIII. Informar mensualmente al Pleno de las labores de 

la Sala; 

XIV. Proponer al Pleno, a través de su Presidente, los 

nombramientos y remociones de los funcionarios y del 

personal administrativo de la Sala a su cargo; 

XV.  La aprobación de los Convenios debidamente 

ratificados que lleguen a celebrarse con motivo de un 

acuerdo conciliatorio entre las partes para elevarlos a 

categoría de cosa juzgada. 

XVI. Las jurisdicciones voluntarias relacionadas con los 

Convenios de terminación de la Resolución 

Administrativa para elevarlos a categoría de cosa 

juzgada, y 

XVII. Someter al Pleno que corresponda, los 

Proyectos de Resolución de los asuntos de su 

competencia. 

Como bien mencionan los iniciadores, en fecha 

15 de febrero de 2018 se publicó en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” el Decreto Número Dos Mil 

Quinientos Ochenta y Nueve.- por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos y la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Morelos. 

Uno de los temas principales que se reformaron 

en el Decreto anteriormente mencionado, fue adicionar 

al Tribunal de Justicia Administrativa dos magistrados, 

con el propósito de que los justiciables cuenten con un 

órgano jurisdiccional fortalecido y suficiente para 

dirimir los conflictos de carácter fiscal y administrativo 

y, como consecuencia, se realizó una reestructuración 

de todo el Tribunal con la intención de especificar su 

integración. Como bien mencionan los iniciadores, al 

realizar un análisis minucioso de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos, se observan ciertas antinomias con la 

reforma constitucional anteriormente mencionada.  

Por ello, la propuesta de modificar las 

definiciones de las fracciones XV y XVI, del artículo 3, 

se considera procedente, lo anterior, como bien lo 

refieren los iniciadores se sigue contemplando el 

concepto de sala especializada como las ponencias 

cuatro y cinco, lo cual contradice el espíritu de la 

reforma señalada que consiste en que la 

determinación sobre qué magistrado se hará cargo de 

estas, corresponde al Pleno, pudiendo ser cualquiera 

de las siete salas que integrarán en su momento al 

Tribunal de Justicia Administrativa. 

En relación a la propuesta de reformar el 

segundo párrafo del artículo 21 y al artículo 22, los 

cuales armonizan la intención que tuvo el legislador 

respecto a la reforma constitucional multicitada, esta 

comisión dictaminadora lo considera procedente, toda 

vez que actualmente son los mismos Magistrados los 

que soberanamente adscriben las salas de manera 

consensuada y no de manera consecutiva como 

anteriormente se establecía.  
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Respecto a la disposición transitoria que 

proponen los legisladores se considera procedente, 

toda vez que su noble intención es garantizar la 

legalidad de las actuaciones del Tribunal de Justicia 

Administrativa, y especificar que, hasta en tanto se 

realicen las nuevas designaciones a los titulares del 

Pleno del Tribunal, del Pleno Especializado y de las 

Salas Especializadas, se seguirán desempeñando 

como sus titulares los Magistrados que se encuentran 

en funciones.  

Por último, derivado de la propuesta de derogar 

los incisos g) y h), de la fracción II, del apartado B, del 

artículo 18 de la ley, esta comisión dictaminadora lo 

considera procedente, toda vez que su intención es 

que no se sigan retrasando la solución de conflictos, 

para lograr una Justicia Administrativa rápida y eficaz. 

V. ESTIMACIÓN DE IMPACTO 

PRESUPUESTARIO 

De conformidad con lo previsto en la reciente 

reforma al artículo 43, de la Constitución Local, 

mediante la publicación del Decreto Número Mil 

Ochocientos Treinta y Nueve, por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado de Morelos, en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5487, el 07 de abril de 2017, en el 

que se estableció que las Comisiones encargadas del 

estudio de las iniciativas, en la elaboración de los 

dictámenes con Proyecto de Ley o Decreto, incluirán 

la estimación sobre el impacto presupuestario del 

mismo, debe estimarse que dicha disposición deviene 

del contenido del artículo 16, de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, que tiene como objetivos el incentivar la 

responsabilidad hacendaria y financiera para promover 

una gestión responsable y sostenible de las finanzas 

públicas y fomentar su estabilidad, con política de 

gasto con planeación desde la entrada en vigor de la 

legislación para no ejercer gasto que no se contemple 

en el presupuesto, mediante la contención del 

crecimiento del gasto en servicios personales, 

consolidando el gasto eficiente que limite el 

crecimiento del gasto de nómina. 

Esta Comisión Dictaminadora da cuenta de que 

la propuesta contenida en la iniciativa en cuestión no 

tiene como consecuencia impacto presupuestal 

alguno, lo anterior, toda vez que su única finalidad es 

armonizar conceptos de la ley, para contar con un 

marco jurídico coherente y sin antinomias.  

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS  

NOVENTA Y UNO 

POR EL QUE SE REFORMA Y DEROGA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman, las 

fracciones XV y XVI del artículo 3, el segundo párrafo 

del artículo 21, el artículo 22, y el artículo 28 todos de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Morelos, para quedar como a 

continuación se indica: 

ARTÍCULO SEGUNDO.  Se derogan, los incisos 

g) y h) de la fracción II del apartado B del artículo 18 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

Artículo 3. … 

I. a la XIV. …  

XV. Salas de Instrucción, a las Salas 

encargadas de conocer asuntos jurisdiccionales; 

XVI. Salas Especializadas, a las Salas 

encargadas de conocer sobre responsabilidades 

administrativas graves; 

XVII. a la XVIII. … 

Artículo 18. … 

A) … 

I. a la II. … 

III. Llevar a cabo la elección del Presidente del 

Tribunal en los términos de la presente Ley; 

IV. a la XIV. … 

XV. Realizar la adscripción de las Salas 

Especializadas y del Pleno Especializado por cuando 

menos el voto favorable de al menos cinco 

magistrados, y  

XVI. … 

B) … 

I. … 

II. … 

a) a la f) 

g) Derogada. 

h) Derogada. 

III. a la IV. … 

Artículo 21. … 

En esta misma sesión, de ser el caso, el 

Presidente del Pleno Especializado saliente entregará 

la Presidencia al Magistrado que haya resultado electo 

Presidente por el Pleno, tomándole la protesta de ley. 
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Artículo 22. El Presidente del Pleno 

Especializado será suplido en sus faltas temporales 

por el Magistrado que determine el Pleno. 

Artículo 28. Los Magistrados de las Salas de 

Instrucción y de las Salas Especializadas tendrán las 

atribuciones siguientes:  

I. Substanciar el procedimiento en todas sus 

etapas, teniendo la más amplia facultad para subsanar 

cualquier omisión que notaren para el solo efecto de 

regularizar el procedimiento, conforme a la normativa 

aplicable;  

II. En el caso de asuntos que afecten a 

particulares y que sean sometidos a su jurisdicción, 

suplir la deficiencia de la queja; 

III. Proceder a la ejecución de la sentencia;  

IV. Resolver el Recurso de Reconsideración 

previsto en la Ley de Justicia Administrativa; 

V. Cursar la correspondencia de la Sala, 

autorizándola con su firma;  

VI. Rendir los informes previos y justificados 

en los juicios de amparo que se promuevan en contra 

de actos de las Salas;  

VII. Dictar las medidas que exijan el orden, el 

buen servicio y la disciplina de las Salas y exigir se 

guarde el respeto y consideración debidos;  

VIII. Dictar acuerdos para el mejor desempeño y 

despacho de los asuntos jurisdiccionales y 

administrativos de la Sala; 

IX. Imponer las correcciones disciplinarias al 

personal administrativo en aquellos casos en que no 

esté reservada expresamente la imposición de las 

sanciones al Pleno;  

X. Decretar las medidas de apremio para 

hacer cumplir las determinaciones de las Salas;  

XI. Solicitar al Gobernador del Estado, 

Secretarios de Despacho, Presidentes Municipales y 

demás autoridades el apoyo necesario para hacer 

cumplir sus determinaciones;  

XII. Emitir opinión, con relación a las 

solicitudes de licencias que presente el personal de las 

Salas;  

XIII. Informar mensualmente al Pleno de las 

labores de la Sala; 

XIV. Proponer al Pleno, a través de su 

Presidente, los nombramientos y remociones de los 

funcionarios y del personal administrativo de la Sala a 

su cargo; 

XV.  La aprobación de los convenios 

debidamente ratificados que lleguen a celebrarse con 

motivo de un Acuerdo Conciliatorio entre las partes 

para elevarlos a categoría de cosa juzgada. 

XVI. Las jurisdicciones voluntarias 

relacionadas con los convenios de terminación de la 

resolución administrativa para elevarlos a categoría de 

cosa juzgada, y 

XVII. Someter al Pleno que corresponda, los 

proyectos de resolución de los asuntos de su 

competencia. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Decreto entrará en vigor 

el día de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano oficial de difusión del Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. De manera complementaria al 

régimen transitorio del Decreto Número Dos Mil 

Quinientos Ochenta y Nueve, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” en fecha quince 

de febrero de este mismo año, a fin de garantizar la 

legalidad de las actuaciones del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, hasta en tanto 

se realicen las nuevas designaciones de los titulares 

del Pleno del Tribunal, del Pleno Especializado y de 

las Salas Especializadas, en los términos de la 

presente Ley, se seguirán desempeñando como sus 

titulares los Magistrados que se encuentran en 

funciones en los mismos.  

TERCERA.  Se derogan todas las disposiciones 

de igual o menor rango que se opongan a la presente 

Reforma.  

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

quince días del mes de febrero del año dos mil 

dieciocho. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Beatriz Vícera Alatriste. Presidenta. Dip. Silvia Irra 

Marín. Secretaria. Dip. Edwin Brito Brito. Secretaria. 

Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, capital del 

estado de Morelos a los quince días del mes de 

febrero de dos mil dieciocho. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

LIC. ÁNGEL COLÍN LÓPEZ 

RÚBRICAS.  
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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. (No aplica para el Poder Legislativo y Judicial; así como organismos autónomos y 
particulares). 

- Realizar el pago de derechos de la publicación en el kiosco electrónico, ubicado en Casa Morelos; oficina de telégrafos o 
bancos autorizados. 

- 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 Plaza de Armas S/N, Primer Piso (A un costado de la Oficialía de Partes de la Secretaría de Gobierno) 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 soliciten publicar actos, procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 11 de la Ley de la 
Mejora Regulatoria del Estado de Morelos, 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 antes mencionada 

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 

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 (D. 2349- Por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de 
Hacienda del Estado de Morelos, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, 
y de la Ley Estatal de Planeación; con motivo del paquete económico 2018. 

Fracc. II.-  Del Periódico Oficial ''Tierra y Libertad''. 

   TARIFA 
II.               DEL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD":  
  A) VENTA DE EJEMPLARES:  
  3. EJEMPLAR DE LA FECHA: $12.00 
  4. EJEMPLAR ATRASADO DEL AÑO EN CURSO: $24.00 
  5. EJEMPLAR DE AÑOS ANTERIORES: $32.00 
  6. EJEMPLAR DE EDICIÓN ESPECIAL POR LA PUBLICACIÓN DE LEYES O 

REGLAMENTOS E ÍNDICE ANUAL: 
 

$81.00 
  7. EDICIÓN ESPECIAL DE CÓDIGOS: $201.00 
  8. PERIÓDICO OFICIAL EN DISCO COMPACTO: $81.00 
  9. COLECCIÓN ANUAL: $1,209.00 
  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 $ 1,000.00 POR PLANA: $1.00 
   1.2. POR CADA PLANA: $1,169.00 
  2. DE PARTICULARES:  
   2.1. POR CADA PALABRA Y NO MÁS DE $1,000.00 POR PLANA: $4.00 
   2.2. POR CADA PLANA: $1,169.00 
  C) SUSCRIPCIONES  
   SUSCRIPCIÓN ANUAL IMPRESA $846.00 
   SUSCRIPCIÓN ANUAL ELECTRÓNICA $846.00 
   SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL IMPRESA $443.00 
   SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL ELECTRÓNICA $443.00 
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