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GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS HABITANTES 
SABED: 
 
Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo 
siguiente: 
 
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE 
LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y AL TENOR DE 
LOS SIGUIENTES: 
 
I.- PROCESO LEGISLATIVO 
 
1.- Mediante sesión celebrada el día 15 de julio de 2012, el Congreso del Estado 
de Morelos, aprobó la Ley para Prevenir y Erradicar toda clase de Discriminación 
en el Estado de Morelos, que realizó el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
2.- El 31 de agosto de 2012, el Congreso del Estado remitió a la Secretaría de 
Gobierno del Estado de Morelos, la Ley para Prevenir y Erradicar toda clase de 
Discriminación en el Estado de Morelos. 
 
3.- Posteriormente, en uso de la facultad de hacer observaciones a las leyes, 
conferida en los artículos 47, 48, 49 y fracción II del 70 de la Constitución Política 
del Estado de Morelos, el Poder Ejecutivo del Estado, remitió observaciones a la 
Ley para Prevenir y Erradicar toda clase de Discriminación en el Estado de 
Morelos. 
 
Derivado de lo anterior se delibero en Sesión de Comisiones Unidas resultando las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO.- Titular del Ejecutivo, realiza una primera observación señalada con el 
número 1 en el oficio donde realiza las observaciones manifestando lo siguiente: 
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1.- En General esta Ley duplica normas que ya se encuentran previstas en otras 
leyes vigentes, tales como: 
 
a) LEY DE IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL ESTADO DE MORELOS. 
 
b) LEY PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA FAMILIAR EN EL ESTADO DE MORELOS. 
 
C) LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES 
EN EL ESTADO DE MORELOS. 
 
D) LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 
 
E) LEY DE DESARROLLO, PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 
 
F) LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS DERECHOS Y CULTURA DE 
LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MORELOS. 
 
Por cuanto dicha observación se dictamina de IMPROCEDENTE, en virtud que si 
bien es cierto en el Estado existen numerosas legislaciones que abordan los 
temas de violencia y protección a grupos vulnerables, la presente Ley, es una 
norma genérica en lo relacionado a Discriminación, para poder especializarse 
después en cada una de las normas señaladas anteriormente. 
 
Lo mismo ocurre a nivel federal, donde existen también normas similares a las 
enunciadas en la observación en adición a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación. 
 
En virtud de la anterior argumentación jurídica, en cumplimiento al principio de 
supremacía constitucional y además en cumplimiento al artículo segundo de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, el Estado Mexicano, a través 
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también de sus Entidades Federativas está obligado a dictar todas las medidas 
tendientes a eliminar todo tipo de discriminación. 
 
SEGUNDO.- Continuando con las observaciones, se analiza la marcada con el 
número 2, donde en su parte sustancial establece: 
 
2.- “…En el artículo 5, fracción I, se emplean los términos: Descentralizada y 
paraestatal; como si se tratase de dos conceptos distintos...” 
 
“…En la fracción VII de ese mismo artículo debe modificarse o matizarse la 
redacción toda vez que la sola condición de ser niña, niño, joven, mujer o adulto 
mayor, no implica, per se, encontrarse en situación de discriminación…” 
 
“…En la fracción X de ese mismo artículo se usa de manera diferente el nombre 
de la Ley al empleado en el título de la misma…” 
 
De lo anterior, por técnica legislativa se abordara punto por punto, en cuanto al 
primer punto referente al artículo 5 fracción I, se estima PROCEDENTE en 
términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal: 
 
Ahora bien, por cuanto a la fracción VII observada del artículo 5, se estima 
PROCEDENTE, ya que efectivamente se entiende que por el sólo hecho de ser 
niña, niño, joven, mujer, o adulto mayor, se está dentro del grupo en situación de 
discriminación, motivo por el cual, efectivamente, tal como lo Plantea el titular del 
Ejecutivo, se debe matizar tal situación y describir más a fondo quiénes se 
comprenden dentro de dicho grupo, por lo que se sugiere que la fracción quede 
redactada de la siguiente manera: 
 
VII. Grupos en situación de discriminación: Se consideran grupos en situación de 
discriminación todas las personas que sufran distinción, exclusión o restricción 
que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición 
social, económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, 
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o 
anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de 
oportunidades de las personas. 
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Por cuanto a la observación de la fracción X, se estima PROCEDENTE ya que 
efectivamente se utiliza de forma diversa la denominación correcta de la Ley, por 
lo cual se tendrá que corregir esta situación y establecerse la denominación 
correcta, por lo que la fracción X queda de la siguiente manera: 
 
X. Ley: La presente Ley para Prevenir y Erradicar toda clase de Discriminación en 
el Estado de Morelos. 
 
TERCERO.-Las observaciones marcadas con los números 3, 4 y 5 al tratarse de 
invasión de esferas de competencia de instancias federales, se analizará por 
técnica en este apartado. 
 
La observación número 3 refiere: 
 
 “…en el artículo 14, fracción XX se excede el ámbito legislativo local al tocar 
aspectos como el acceso a la seguridad social y a sus beneficios, o el de la 
contratación de seguros, pues aún y cuando se refiere a que será respecto del 
Estado de Morelos, no existe un Instituto local de Seguridad Social para las 
relaciones de trabajo que no se regulen en términos de la legislación federal, 
similar comentario respecto al artículo 22 fracción IX.” 
 
La observación número 4 refiere: 
 
“…En el artículo 15 fracción VIII también existe una vulneración de esferas 
competenciales al intentar regular no sólo la asistencia religiosa sino inclusive 
referirse a las personas que presten sus servicios en las fuerzas armadas…” 
 
La observación 5 establece: 
 
“…En el artículo 21 fracciones III y IV nuevamente se prevén normas genéricas a 
las relaciones de trabajo, sin considerar la distribución de competencias que en 
ese sentido determina el artículo 123 de la Constitución Política de los Unidos 
Mexicanos, igual situación ocurre respecto del artículo 22 fracción VI..” 
 
Dichas observaciones se refieren a cuatro artículos en específico, 14 fracción XX, 
15 fracción VII, 21 fracción III y IV, y 22 IX, dichas observaciones son 
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PROCEDENTES, en virtud que efectivamente se están invadiendo esferas de 
competencia de la federación, ya que por un lado el artículo 14 fracción XX y 22 
fracción IX intentan regular la forma en que prestarán servicios los Institutos de 
Seguridad Social que son Federales, y por otro el 21 fracción III y IV  intenta 
regular cuestiones respecto a la contratación laboral materia de la Ley Federal del 
trabajo también de índole Federal, de ahí que la regulación que se intenta normar 
es para prevenir discriminación, es dable manifestar que derivado de la materia 
federal, los ciudadanos no se cuentan desprotegidos porque los regula la Ley 
Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, que norma exactamente la 
misma materia que la Ley Observada, y por otro el 21 fracción III y IV. 
 
Por cuanto al artículo 15 fracción VII, efectivamente también intenta regular las 
actividades de los Centros de Readaptación Social, y las normas internas de las 
Fuerzas Armadas que también son competencia federal, ya que no existen 
Fuerzas Armadas Estatales, entiéndase Ejércitos. 
 
Ahora bien, recalcando las fracciones III y IV del artículo 21, no se puede prohibir 
los despidos injustificados como tales, ya que de existir, la Ley Federal del Trabajo 
prevé el medio de defensa, sea cual fuere la causa del despido mientras esta sea 
justificada.  
 
Por lo que de mantenerse la redacción en la forma en que se encuentra este 
Poder Legislativo con la emisión de la Ley, provoca una invasión y violación al 
Principio Constitucional de la División de Poderes y al Pacto Federal, pudiendo 
provocar un conflicto constitucional en el caso que nos ocupa, por lo que con 
miras a evitar tal conflicto y no invadir esferas de competencia, lo procedente es 
eliminar la redacción de las fracciones correspondientes de los citados artículos, 
sustentan lo anterior el siguiente criterio Jurisprudencial: 
 
Novena Época 
Registro: 182741 
Instancia: Pleno 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo : XVIII, Diciembre de 2003 
Materia(s): Constitucional 
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Tesis: P./J. 81/2003        
Página:   531 
 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. 
LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES PUEDE SER 
MATERIA DE ESTUDIO EN UNA U OTRA VÍA. 
 
La controversia constitucional, por su propia naturaleza, constituye un verdadero 
juicio entre los poderes, entes u órganos que se precisan en la fracción I del 
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y si bien 
es cierto que la litis por regla general versa sobre la invasión a la esfera de 
competencia o atribuciones que uno de ellos considera afectada por la norma 
general o acto impugnado, lo cual implica la existencia de un interés legítimo del 
promovente, también lo es que tal circunstancia no conlleva a establecer que ese 
tema sea exclusivo de ese medio de control de la constitucionalidad y que no 
pueda ser motivo de análisis en una acción de inconstitucionalidad, si las partes 
que hagan valer esta última están legitimadas y sus planteamientos involucran la 
confrontación de las normas impugnadas con diversos preceptos de la 
Constitución Federal, como el artículo 49 que tutela el principio de división de 
poderes, por tratarse de una violación directa a la Ley Fundamental. Por tanto, 
basta el interés genérico y abstracto de preservar la supremacía constitucional, 
para realizar el examen aludido en una acción de inconstitucionalidad, sin que 
obste la circunstancia de que la violación al citado principio también pudo haber 
sido materia de estudio en una controversia constitucional. 
 
Acción de inconstitucionalidad 10/2003 y su acumulada 11/2003. Procurador 
General de la República y Diputados integrantes de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso de la Unión. 14 de octubre de 2003. Unanimidad de diez 
votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretarios: Marco Antonio Cepeda Anaya y María Amparo Hernández Chong 
Cuy. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy trece de noviembre en 
curso, aprobó, con el número 81/2003, la tesis jurisprudencial que antecede. 
México, Distrito Federal, a trece de noviembre de dos mil tres. 
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Con lo anterior, queda claro que nuestro más Alto Tribunal Constitucional ha 
resuelto casos similares, por lo que a fin de evitar posterior conflictos 
competenciales entre órganos procede realizar la modificación atendiendo a la 
observación hecha por el Ejecutivo del Estado, motivo por el cual se deberá 
modificar la numeración de las fracciones eliminando las observadas: 
 
Artículo 14.- A efecto de lo anterior, se consideran como prácticas discriminatorias 
las siguientes: 
 
I. Limitar o impedir el libre acceso a la educación pública o privada, así como a 
becas, estímulos e incentivos para la permanencia en los centros educativos, en 
los términos de las disposiciones aplicables; 
II. Incorporar contenidos, metodología o instrumentos pedagógicos en los que se 
señalen aspectos contrarios a la igualdad, o que difundan una condición de 
Subordinación; 
III. Prohibir la libertad de elección de empleo, o restringir las oportunidades de 
acceso, permanencia y ascenso en el mismo; 
IV. Establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones 
laborales para trabajos iguales; 
V. Limitar el acceso a los programas de capacitación y de formación profesional; 
VI. Negar o limitar información y acceso a los derechos reproductivos o impedir el 
libre ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas; 
VII. Negar, obstaculizar o condicionar los servicios de atención médica, o impedir 
la participación en las decisiones sobre tratamiento médico o terapéutico dentro de 
las posibilidades y medios de las personas; 
VIII. Impedir la participación en condiciones de equidad en asociaciones civiles, 
políticas o de cualquier índole; 
IX. Negar o condicionar el derecho de participación política y, específicamente, el 
derecho al sufragio activo o pasivo, la elegibilidad y el acceso a todos los cargos 
públicos en el Estado de Morelos, así como la participación en el desarrollo y 
ejecución de políticas y programas de gobierno en el Estado de Morelos, en los 
casos y bajo los términos que establezcan las disposiciones aplicables; 
X. Impedir o limitar el ejercicio de los derechos de propiedad, administración y 
disposición de bienes de cualquier otro tipo; 
XI. Impedir u obstaculizar el acceso a la procuración e impartición de justicia en el 
Estado de Morelos; 
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XII. Impedir que a las personas se les escuche en todo procedimiento judicial o 
administrativo en que se vean involucradas en el Estado de Morelos, incluyendo a 
las niñas y los niños en los casos que la ley así lo disponga, así como negar la 
asistencia de intérpretes en procedimientos administrativos o judiciales llevados a 
cabo en el Estado de Morelos, de conformidad con las normas aplicables; 
XIII. Aplicar o permitir cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la 
dignidad humana; 
XIV. Impedir la libre elección de cónyuge o pareja; 
XVI. Limitar la libre expresión de las ideas, impedir la libertad de pensamiento, 
conciencia o religión, o de prácticas o costumbres religiosas, siempre que estas no 
atenten contra el orden público; 
XVII. Negar asistencia médica a personas que estén internadas en instituciones de 
salud o asistencia, principalmente seropositivos o con discapacidad; 
XVIII. Restringir el acceso a la información, salvo en aquellos supuestos que sean 
establecidos por las leyes del Estado de Morelos, nacionales e instrumentos 
jurídicos aplicables; 
XIX. Obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y 
desarrollo saludable, especialmente de las niñas y los niños; 
XX. Limitar el derecho a la alimentación, la vivienda, la recreación y los servicios 
de atención médica adecuados, en los casos que la ley así lo prevea; 
XXI. Impedir el acceso a cualquier servicio público o a instituciones privadas del 
Estado de Morelos que los brinden, así como limitar el acceso y libre 
desplazamiento en los espacios públicos; 
XXII. Fomentar o permitir prácticas de explotación o tratos inhumanos, abusivos y 
degradantes; 
XXIII. Restringir u obstaculizar la participación en actividades deportivas, 
recreativas o culturales; 
XXIV. Restringir o limitar el uso de la lengua o la práctica de usos, costumbres y 
cultura, en actividades públicas o privadas, en términos de las disposiciones 
aplicables; 
XXV. Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, difamación, injuria, persecución o la 
exclusión en cualquier grupo o persona; 
XXVI. Realizar o promover el maltrato físico o psicológico por la apariencia física, 
forma de vestir, hablar o gesticular; 
XXVII. Limitar o restringir el acceso a cualquier espacio público, empleo o centro 
educativo, por asumir públicamente su identidad de género u orientación sexual; 

 

 

Aprobación        2013/06/13 
Promulgación 2013/08/13 
Publicación 2013/08/14 
Vigencia       2013/08/15 
Expidió LII Legislatura 
Periódico Oficial                                     5110 “Tierra y Libertad” 

  

9 de 3 



 
 
 

Ley para Prevenir y Erradicar toda Clase de Discriminación en el Estado de Morelos 
 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dirección General de Legislación. 
Subdirección de Informática Jurídica.  

Última Reforma: Texto original 

XXVIII. Quitar de la matrícula de cualquier centro educativo a la mujer por motivos 
de embarazo; 
XXIX. Condicionar las oportunidades de empleo, permanencia o ascenso para las 
mujeres en condición de embarazo; 
XXX. Limitar las oportunidades de empleo por condición de discapacidad o adulto 
mayor, siempre y cuando esta condición no sea determinante para el buen 
desempeño de la vacante; 
XXXI. Restringir o limitar las oportunidades de empleo por ser egresado de alguna 
institución pública o privada de educación; 
XXXII. Restringir las condiciones o las oportunidades de empleo por situación de 
salud; 
XXXIII. Limitar las oportunidades de empleo por antecedentes penales, salvo en 
los casos en que la ley lo establezca; 
XXXIV. Impedir el acceso a establecimientos mercantiles en términos de lo 
dispuesto en el artículo 4 del presente ordenamiento; 
XXXV. Impedir la asignación de nombres en el Registro Civil; y, 
XXXVI. En general cualquier otra conducta discriminatoria en términos del artículo 
5 de esta Ley. 
 
Artículo 15.- Ningún órgano público, estatal o municipal, autoridad, servidor 
público, persona física o moral, realizará actos o desplegará conductas que 
discriminen a cualquier persona por motivos religiosos ni efectuar, entre otras, las 
conductas siguientes: 
 
I.- Coartar la libertad de profesar la religión que se elija; 
II.- Limitar el acceso y la permanencia en cualquier nivel educativo; 
III.- Impedir el libre tránsito o residencia en cualquier lugar del Estado; 
IV.- Negar el acceso o la prestación de cualquier servicio público o que se ofrezca 
al público, o establecer medidas de diferenciación o segregación en los mismos; 
V.- Atacar, ridiculizar, hostigar o difamar a cualquier persona por la forma en que 
exprese su fe, sus creencias o por su forma de vestir; 
VI.- Impedir la realización de prácticas y costumbres religiosas, siempre y cuando 
no atenten contra el orden público o el derecho de terceros; 
VII.- Obligar a cualquier persona a pertenecer o a renunciar a un grupo religioso; 
VIII.- Obstaculizar las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el 
empleo, y  
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IX.- Ofender, ridiculizar, hostigar o promover la violencia en su contra por motivos 
religiosos, a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación. 
 
ARTÍCULO 21.- los órganos públicos y autoridades estatales y municipales en el 
ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras las siguientes medidas 
positivas y compensatorias a favor de las personas que viven con VIH-SIDA. 
 
I. Promover el principio de no discriminación el cual exige que las personas con 
VIH-SIDA, disfruten de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y 
políticos. 
II. Combatir mediante campañas de sensibilización y acciones afirmativas, la 
discriminación laboral, de la que son objeto las personas que padecen VIH-SIDA. 
III. Garantizar la atención integral a los servicios de salud a las personas que viven 
con VIH-SIDA de manera que puedan disfrutar, sin discriminación alguna, el 
derecho a la salud. 
 
Artículo 22.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, 
entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades para las 
mujeres, las siguientes: 
 
I. Incentivar la educación mixta, fomentando la inscripción y permanencia en el 
sistema educativo de las niñas y las mujeres en todos los niveles escolares; 
II. Establecer contenidos, métodos o instrumentos pedagógicos en que se asignen 
papeles a hombres y mujeres en igualdad de condiciones; 
III. Fomentar la libre elección del empleo; 
IV. Incentivar las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el empleo, 
entre otras, por razón de edad o estado civil; 
V. Establecer en igualdad de condiciones la remuneración, las prestaciones y las 
condiciones laborales para el trabajo de igual valor; 
VI. Fomentar el acceso o la permanencia en el empleo por embarazo o solicitar en 
cualquier momento la realización de pruebas de gravidez; 
VII. Auspiciar la participación política de la mujer y el derecho al sufragio activo o 
pasivo, la elegibilidad y el acceso a cualquier cargo público en el Estado de 
Morelos; 
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VIII. Ofrecer información completa y actualizada, así como asesoramiento 
personalizado, sobre salud reproductiva, derechos sexuales y métodos 
anticonceptivos; 
IX. Procurar la creación de centros de desarrollo infantil y guarderías asegurando 
el acceso a los mismos para sus hijas e hijos cuando ellas lo soliciten. 
 
CUARTO.- Por cuanto a las observaciones 6 y 7 se analizarán de forma conjunta, 
ya que van encaminadas analizar la creación de un Órgano Descentralizado y la 
falta de información presupuestaria al momento de dictaminar la ley en un inicio. 
 
Ahora, bien dichas observaciones son PROCEDENTES, en primer lugar porque 
efectivamente el artículo 97 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, prevé que las Leyes que vayan a incidir en la estructura organizacional 
de la Administración pública y que impacte en el presupuesto, deberán ser 
consultadas y solicitar el impacto presupuestario al propio Ejecutivo al fin de 
observar la viabilidad del organismo a crear. 
 
Al carecer el procedimiento legislativo de creación de la ley de dicho requisito, es 
obvio que no se cumplió con lo que marcan las normas que rigen el proceso 
legislativo, aunado a que la creación de un órgano descentralizado denominado 
“Consejo Estatal para prevenir y Erradicar la Discriminación”, solamente 
robustecería el aparato gubernamental burocratizando aún más la solución de los 
problemas sociales. 
 
Máxime que las funciones que este “Consejo Estatal para prevenir y Erradicar la 
Discriminación” son propias de la COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE MORELOS, el cual es un Organismo Público Autónomo, constituido 
desde la Constitución Política del Estado, entonces, suponiendo sin conceder el 
Organismo Descentralizado a crear, no tendría la autonomía de la que goza esta 
Comisión y se estaría duplicando funciones. 
 
En efecto, la obligación de proteger los Derechos Humanos por parte del Estado 
mexicano, debe de cumplirse cabalmente, pero esto tiene que ceñirse al principio 
de legalidad y respetando el debido procedimiento constitucional, lo cual no se 
cumplió lamentablemente al expedir la Ley comentada. 
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Así, la Ley en comento cuenta nuevamente con la invasión de competencia y 
atribuciones (duplicidad de funciones), de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos, lo cual podría redundar, tarde o temprano, en la 
impugnabilidad de la Ley comentada. 
 
Para mejor comprensión me permito transcribir un cuadro comparativo de los 
artículos que establecen el objeto de ambos órganos: 
 
Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos 

Ley para Prevenir y Erradicar toda clase 
de Discriminación en el Estado de 
Morelos 

ARTÍCULO *3. De conformidad con lo 
establecido por el artículo 23-B de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, es un Organismo Público, con 
autonomía de gestión y de 
presupuesto, dotada de personalidad 
jurídica y patrimonio propio y cuyo 
objeto y razón de ser lo constituye la 
observancia, promoción, estudio, 
divulgación y protección de los 
Derechos Humanos, así como la 
consolidación de una cultura de 
reconocimiento y respeto a los 
Derechos Humanos y fundamentales 
contenidos en el orden jurídico 
mexicano; en las garantías individuales 
y sociales establecidas en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como de 
aquellos contenidos en instrumentos 
jurídicos internacionales que habiendo 
sido suscritos y ratificados por el 
Estado Mexicano son reconocidos y 

Artículo 29.- El Consejo Estatal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación, en 
adelante el Consejo, es un organismo 
descentralizado con autonomía técnica y 
de gestión, personalidad jurídica y 
patrimonio propios.  
En la tutela del derecho humano a la no 
discriminación, en la radicación y trámite 
del proceso establecido en esta Ley y en 
la emisión de sus resoluciones, el 
Consejo no estará subordinado a 
autoridad alguna, y adoptará sus 
decisiones con plena independencia,  
imparcialidad, legalidad y eficiencia. 
Artículo 30.- El Consejo tiene por objeto: 
 
I.  Hacer efectivo el derecho humano a la 
no discriminación;  
II. Contribuir al desarrollo democrático 
del Estado en los ámbitos cultural, 
económico, político y social; 
III. Diseñar y promover políticas públicas 
para lograr la igualdad real de 
oportunidades y de trato, y evaluar su 
impacto social;  
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asegurados en los términos del artículo 
2 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, así como 
la recepción de quejas y emisión de 
recomendaciones derivadas de las 
violaciones a los mencionados 
derechos. 

IV. Llevar a cabo las acciones 
conducentes para prevenir y eliminar la 
discriminación; y  
V. Coordinar las acciones de las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal en 
materia de prevención y eliminación de 
la discriminación. 
 

 
Lo anterior deja en claro que el Consejo a crear solamente se enfoca a intentar 
proteger UN solo derecho humano mientras que la Comisión si está dotada de 
mayores facultades y hasta para resolver procedimientos de queja en contra de 
quienes los violenten y emitir recomendaciones, motivo por el cual, es claro que el 
Consejo no tiene la eficacia deseada y ya existe un órgano mejor dotado 
jurídicamente para realizar esa tarea. 
 
Por lo que atendiendo al principio pro personae establecido en el artículo 1 de la 
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, debe prevalecer la 
configuración de aquellas instituciones que sean más adecuadas para asegurar la 
protección más efectiva a los Derechos Humanos, de ahí que el propio nombre de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, deje en claro su papel y función en el 
Estado de Morelos, máxime que la no discriminación es un derecho humano. 
 
En consecuencia, se estima que se debe eliminar de la Ley el artículo 25 en su 
totalidad, ya que además de los apoyos que habla en materia financiera, vuelve a 
intentar regir los institutos de Seguridad Social de índole Federal, por lo que 
subsecuentes artículos se recorrerán. 
 
Así también, se deberá eliminar de la Ley todo el capítulo V denominado “del 
Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar la Discriminación” que van del artículo 
29 al 102, ya que en todo ese articulado, establecen procedimientos y sanciones 
que ya son propias en primer lugar del Juicio de Amparo a través de la Nueva Ley 
de Amparo promulgada y publicada el día 3 de abril de 2013, y a través de los 
procedimientos Administrativos de Queja de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos. 
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Así, vemos que la Ley sólo duplica y multiplica recursos legales para hacer valer el 
derecho humano a la no discriminación, por lo cual, se deben eliminar dichos 
artículos, ya que el Juicio de protección de los Derechos Humanos por excelencia 
en todo nuestro sistema jurídico mexicano es el juicio de Amparo, un juicio de 
control constitucional que ha resultado ser efectivo para restituir a los ciudadanos 
en el uso y goce de sus Garantías Individuales y Derechos Humanos. 
 
QUINTO.- Derivado de las argumentaciones  vertidas en el punto inmediato 
anterior, se hace innecesario el análisis de las observaciones marcadas con los 
numerales del 8 a la 15. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión se sirve:  
 

DICTAMINAR 
 
PRIMERO.- Se dictamina en sentido positivo y de procedentes las observaciones 
realizadas a LA LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR TODA CLASE DE 
DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE MORELOS, QUE REALIZÓ EL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 
SEGUNDO.- Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso del Estado a fin de que 
sea considerada para discusión ante la Asamblea General. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura ha tenido a bien expedir la 
siguiente: 
 
LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR TODA CLASE DE DISCRIMINACIÓN EN 

EL ESTADO DE MORELOS, QUE REALIZÓ EL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE MORELOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley para Prevenir y Erradicar toda Clase de 
Discriminación en el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
 

Título I 
Disposiciones Generales 
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Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social 
y de observancia general en el Estado de Morelos. Los beneficios que se deriven 
de esta Ley, serán aplicables a todas las personas y grupos en situación de 
discriminación en el Estado de Morelos. 
 
La aplicación de la presente Ley corresponde a los entes públicos del Estado de 
Morelos en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
En el Estado de Morelos, toda persona física servidor público que cometa actos de 
discriminación quedará sujeto a lo previsto en la presente Ley, sin perjuicio de las 
responsabilidades contenidas en otras disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 2.- Corresponde a las autoridades locales del Gobierno del Estado de 
Morelos, en colaboración con los demás entes públicos, garantizar que toda 
persona goce, sin discriminación alguna, de todos los derechos y libertades 
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las 
leyes y en los tratados en los que México sea parte. 
 
Los entes públicos deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos 
el ejercicio del derecho humano a la no discriminación e impidan el pleno 
desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, 
económica, cultural y social del Estado de Morelos y promoverán la participación 
de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la 
eliminación de dichos obstáculos. 
 
Artículo 3.- La presente Ley tiene por objeto: 
 

I. Prevenir y erradicar toda forma de discriminación que se ejerza o se pretenda 
ejercer contra cualquier persona que habite transitoria o permanentemente en el 
territorio estatal o se encuentre en tránsito por el mismo.   
Por lo que se deberán considerar las normas de Derechos Humanos como 
criterios orientadores de las políticas, programas y acciones del Estado de 
Morelos, a efecto de hacerlos más eficaces, sostenibles, no excluyentes y 
equitativos. Para ello, los servidores públicos involucrados tienen la obligación 
de respetar y de proteger la dignidad de todas las personas en términos de lo 
consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
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los Tratados Internacionales de los que México sea parte y la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. La presente Ley promueve la 
igualdad de oportunidades y de trato, a efecto de que sean reales, efectivas y 
permanentes. 
II. Promover y garantizar todos los derechos para las personas que residen en 
el Estado de Morelos, sin discriminación alguna; 
III. Establecer los principios y criterios que orienten las políticas públicas a favor 
de la no discriminación; y 
IV. Fijar los lineamientos y establecer los indicadores para la instrumentación y 
evaluación de las políticas públicas, así como las medidas positivas. 

 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por 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. 
Queda prohibida toda discriminación en los términos definidos en el presente 
artículo. 
 
Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 

I. Administración Pública: El conjunto de órganos que integran la administración 
centralizada, desconcentrada, y paraestatal del Estado de Morelos; 
II. Autoridades locales del Gobierno del Estado de Morelos: El Congreso del 
Estado, el Gobernador del Estado y el Tribunal Superior de Justicia, todos del 
Estado de Morelos; 
III. Ayuntamientos: Gobierno Municipal.; 
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IV. Ente Público: Las autoridades locales de Gobierno del Estado de Morelos; 
los órganos que conforman la Administración Pública; los órganos autónomos 
por ley, y aquellos que la legislación local reconozca como de interés público y 
ejerzan gasto público; y los entes equivalentes a personas jurídicas de derecho 
público, que en ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos 
antes citados o ejerzan gasto público; 
V. Esfera: Ámbito para ejercer influencia o aplicar la presente ley; 
VI. Grupos en situación de discriminación: Se consideran grupos en situación 
de discriminación todas las personas que sufran distinción, exclusión o 
restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, 
discapacidad, condición social, económica, condiciones de salud, embarazo, 
lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, 
tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los 
derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. 
VII. Identidad de género: La identidad de género se refiere a la manifestación 
personal de pertenencia a un género determinado, a la aceptación o rechazo 
entre el género biológico y el género psicológico; 
VIII. Joven: Persona cuya edad comprende el rango entre los 18 años 
cumplidos y los 29 años de edad; 
IX. Ley: La presente Ley para Prevenir y Erradicar toda clase de Discriminación 
en el Estado de Morelos; 
X. Medidas Positivas: Toda acción que, con el fin de establecer la igualdad de 
oportunidades y de trato de forma efectiva y real, permita compensar, corregir o 
redistribuir aquellas situaciones o cargas que son el resultado de prácticas o de 
sistemas sociales discriminatorios; 
XI. Niña y Niño: Persona menor de 18 años de edad; 
XII. Orientación Sexual: La capacidad de una persona para sentirse atraída por 
las de su mismo sexo, por las del sexo opuesto o por ambas. 
XIII. Persona adulta mayor: Aquella que cuente con sesenta años o más de 
edad; 
XIV. Persona con discapacidad: Todo ser humano que presenta temporal o 
permanentemente una disminución en sus facultades físicas, intelectuales, o 
sensoriales que le limitan realizar una actividad; 
XV. Persona en situación de calle: Todo ser humano quien sin contar con un 
espacio que pueda ser caracterizado como vivienda, aunque el mismo sea 
precario, se halle pernoctando en lugares públicos o privados, 
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XVI. Persona que vive con VIH/SIDA: Aquella que ha contraído el Virus de 
Inmunodeficiencia Humano (VIH) y aquella que ha desarrollado la 
sintomatología que aparece cuando el sistema inmunológico se merma 
significativamente y se presentan ciertos signos o síntomas que en conjunto se 
denominan Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida ( SIDA), y 
XVII. Pueblos indígenas: Aquellos grupos que se consideren así, no originarios 
del Morelos y aquellos que tienen esa categoría en el Estado de Morelos y que, 
cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

 
Artículo 6.- No se considerarán conductas discriminatorias las siguientes: 
 

I. Las acciones legislativas, educativas o de políticas públicas específicas y 
positivas del Estado de Morelos que, sin afectar derechos de terceros, 
establezcan tratos diferenciados con el objeto de promover la igualdad real de 
oportunidades; 
II. Las distinciones basadas en capacidades o conocimientos especializados 
para desempeñar una actividad determinada; 
III. La distinción establecida por las instituciones públicas del Estado de Morelos 
encargadas de la seguridad social entre sus asegurados y la población en 
general; 
IV. En el ámbito educativo del Estado de Morelos, los requisitos académicos, de 
evaluación y los límites por razón de edad; 
V. Las que se establezca como requisitos de ingreso o permanencia para el 
desempeño del servicio público del Estado de Morelos y cualquier otro señalado 
en los ordenamientos legales; 
VI. El trato diferenciado que en su beneficio reciba una persona que padezca 
alguna enfermedad, respecto de otra persona sana, y 
VII. En general, todas las que no tengan el propósito de anular o menoscabar 
los derechos y libertades o la igualdad de oportunidades de las personas, ni de 
atentar contra los derechos específicos y la dignidad humana. 

 
Artículo 7.- La actuación de los entes públicos deberá ser apegada a los 
instrumentos nacionales e internacionales aplicables en materia de Derechos 
Humanos y no discriminación de los que México sea parte, así como las normas, 
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declaraciones, principios, recomendaciones y resoluciones adoptadas por los 
organismos multilaterales y regionales. 
 
Todo ente o servidor público así como las personas particulares del Estado de 
Morelos, deberá abstenerse de efectuar prácticas discriminatorias por acción u 
omisión. 
 
Es obligación de los servidores públicos y los titulares de los entes públicos 
adoptar todas las medidas para el exacto cumplimiento de la presente Ley. 
 
Los entes públicos deberán vincular el diseño de las acciones de sus programas 
operativos anuales y sus presupuestos, según sea el caso, para el cumplimiento 
del objeto de esta Ley 
 
Artículo 8.- En la aplicación de la presente ley intervendrán las autoridades 
locales del Gobierno del Estado de Morelos, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos y el Consejo. 
 
En la aplicación de este ordenamiento, cuando alguna disposición pudiera tener 
varias interpretaciones, se deberá preferir aquélla que proteja con mayor eficacia a 
las personas en situación de discriminación. 
 
Artículo 9.- Compete a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, conocer de quejas o denuncias por presuntas violaciones al derecho a la 
no discriminación cuando éstas fueren imputadas a cualquier autoridad o servidor 
público que desempeñe un empleo, cargo o comisión local en el Estado de 
Morelos o en los órganos de procuración e impartición de justicia cuya 
competencia se circunscriba al Estado de Morelos, y; proporcionar a los 
particulares y a los demás entes públicos la asesoría y la orientación necesarias y 
suficientes para hacer efectivo el derecho humano a la no discriminación, todo lo 
anterior con base en sus atribuciones, principios y procedimientos. 
 
Artículo 10.- Las quejas o reclamaciones entre particulares en las que se 
denuncien presuntas violaciones al derecho humano a la no discriminación, 
competen a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, para 
Prevenir la Discriminación, de conformidad con ésta Ley. 
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Artículo 11.- Se instituye como política pública del Gobierno del Estado de 
Morelos, que el principio de igualdad y no discriminación regirá en todas las 
acciones, medidas y estrategias que implementen los entes públicos en el ámbito 
de sus respectivas competencias. 
 
Artículo 12.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, 
entre otras medidas de prevención destinadas a erradicar la discriminación en el 
Estado de Morelos, las siguientes: 
 

I. Garantizar que sean tomadas en cuenta las necesidades y experiencias de 
las personas o grupos en situación de discriminación en todos los programas 
destinados a erradicar la pobreza y a promover espacios para su participación 
en el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de los 
programas y políticas públicas correspondientes; 
II. Fomentar la educación contra la discriminación, que promueva los valores de 
tolerancia, la diversidad y el respeto a las diferencias, económicas, sociales, 
culturales y religiosas; 
III. Diseñar y desarrollar campañas de promoción y educación para concientizar 
a la población acerca del fenómeno de la discriminación, el respeto a la 
diversidad y el ejercicio de la tolerancia; 
IV. Fomentar la formación y capacitación de servidores públicos del Estado de 
Morelos en materia del derecho humano a la no discriminación, y 
V. Promover y llevar a cabo estudios en materia de no discriminación, 
diversidad y tolerancia. 

 
Artículo 13.- Ningún órgano público, estatal o municipal, autoridad, servidor 
público, persona física o moral, realizará actos o desplegará conductas que 
discriminen a cualquier persona por razón de su origen étnico, nacional, o 
regional. 
 
Artículo 14.- A efecto de lo anterior, se consideran como prácticas 
discriminatorias las siguientes: 
 

I. Limitar o impedir el libre acceso a la educación pública o privada, así como a 
becas, estímulos e incentivos para la permanencia en los centros educativos, 
en los términos de las disposiciones aplicables; 
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II. Incorporar contenidos, metodología o instrumentos pedagógicos en los que 
se señalen aspectos contrarios a la igualdad, o que difundan una condición de 
Subordinación; 
III. Prohibir la libertad de elección de empleo, o restringir las oportunidades de 
acceso, permanencia y ascenso en el mismo; 
IV. Establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las 
condiciones laborales para trabajos iguales; 
V. Limitar el acceso a los programas de capacitación y de formación 
profesional; 
VI. Negar o limitar información y acceso a los derechos reproductivos o impedir 
el libre ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los hijos e 
hijas; 
VII. Negar, obstaculizar o condicionar los servicios de atención médica, o 
impedir la participación en las decisiones sobre tratamiento médico o 
terapéutico dentro de las posibilidades y medios de las personas; 
VIII. Impedir la participación en condiciones de equidad en asociaciones civiles, 
políticas o de cualquier índole; 
IX. Negar o condicionar el derecho de participación política y, específicamente, 
el derecho al sufragio activo o pasivo, la elegibilidad y el acceso a todos los 
cargos públicos en el Estado de Morelos, así como la participación en el 
desarrollo y ejecución de políticas y programas de Gobierno en el Estado de 
Morelos, en los casos y bajo los términos que establezcan las disposiciones 
aplicables; 
X. Impedir o limitar el ejercicio de los derechos de propiedad, administración y 
disposición de bienes de cualquier otro tipo; 
XI. Impedir u obstaculizar el acceso a la procuración e impartición de justicia en 
el Estado de Morelos; 
XII. Impedir que a las personas se les escuche en todo procedimiento judicial o 
administrativo en que se vean involucradas en el Estado de Morelos, incluyendo 
a las niñas y los niños en los casos que la ley así lo disponga, así como negar 
la asistencia de intérpretes en procedimientos administrativos o judiciales 
llevados a cabo en el Estado de Morelos, de conformidad con las normas 
aplicables; 
XIII. Aplicar o permitir cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la 
dignidad humana; 
XIV. Impedir la libre elección de cónyuge o pareja; 
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XVI. Limitar la libre expresión de las ideas, impedir la libertad de pensamiento, 
conciencia o religión, o de prácticas o costumbres religiosas, siempre que estas 
no atenten contra el orden público; 
XVII. Negar asistencia médica a personas que estén internadas en instituciones 
de salud o asistencia, principalmente seropositivos o con discapacidad; 
XVIII. Restringir el acceso a la información, salvo en aquellos supuestos que 
sean establecidos por las leyes del Estado de Morelos, nacionales e 
instrumentos jurídicos aplicables; 
XIX. Obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y 
desarrollo saludable, especialmente de las niñas y los niños; 
XX. Limitar el derecho a la alimentación, la vivienda, la recreación y los 
servicios de atención médica adecuados, en los casos que la ley así lo prevea; 
XXI. Impedir el acceso a cualquier servicio público o a instituciones privadas del 
Estado de Morelos que los brinden, así como limitar el acceso y libre 
desplazamiento en los espacios públicos; 
XXII. Fomentar o permitir prácticas de explotación o tratos inhumanos, abusivos 
y degradantes; 
XXIII. Restringir u obstaculizar la participación en actividades deportivas, 
recreativas o culturales; 
XXIV. Restringir o limitar el uso de la lengua o la práctica de usos, costumbres y 
cultura, en actividades públicas o privadas, en términos de las disposiciones 
aplicables; 
XXV. Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, difamación, injuria, persecución o 
la exclusión en cualquier grupo o persona; 
XXVI. Realizar o promover el maltrato físico o psicológico por la apariencia 
física, forma de vestir, hablar o gesticular; 
XXVII. Limitar o restringir el acceso a cualquier espacio público, empleo o 
centro educativo, por asumir públicamente su identidad de género u orientación 
sexual; 
XXVIII. Quitar de la matrícula de cualquier centro educativo a la mujer por 
motivos de embarazo; 
XXIX. Condicionar las oportunidades de empleo, permanencia o ascenso para 
las mujeres en condición de embarazo; 
XXX. Limitar las oportunidades de empleo por condición de discapacidad o 
adulto mayor, siempre y cuando esta condición no sea determinante para el 
buen desempeño de la vacante; 
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XXXI. Restringir o limitar las oportunidades de empleo por ser egresado de 
alguna institución pública o privada de educación; 
XXXII. Restringir las condiciones o las oportunidades de empleo por situación 
de salud; 
XXXIII. Limitar las oportunidades de empleo por antecedentes penales, salvo en 
los casos en que la ley lo establezca; 
XXXIV. Impedir el acceso a establecimientos mercantiles en términos de lo 
dispuesto en el artículo 4 del presente ordenamiento; 
XXXV. Impedir la asignación de nombres en el Registro Civil; y, 
XXXVI. En general cualquier otra conducta discriminatoria en términos del 
artículo 5 de esta Ley. 

 
Título II 

Medidas Generales a Favor de la Igualdad de Oportunidades 
 
Artículo 15.- Ningún órgano público, estatal o municipal, autoridad, servidor 
público, persona física o moral, realizará actos o desplegará conductas que 
discriminen a cualquier persona por motivos religiosos ni efectuar, entre otras, las 
conductas siguientes: 
 

I.- Coartar la libertad de profesar la religión que se elija; 
II.- Limitar el acceso y la permanencia en cualquier nivel educativo; 
III.- Impedir el libre tránsito o residencia en cualquier lugar del Estado; 
IV.- Negar el acceso o la prestación de cualquier servicio público o que se 
ofrezca al público, o establecer medidas de diferenciación o segregación en los 
mismos; 
V.- Atacar, ridiculizar, hostigar o difamar a cualquier persona por la forma en 
que exprese su fe, sus creencias o por su forma de vestir; 
VI.- Impedir la realización de prácticas y costumbres religiosas, siempre y 
cuando no atenten contra el orden público o el derecho de terceros; 
VII.- Obligar a cualquier persona a pertenecer o a renunciar a un grupo 
religioso; 
VIII.- Obstaculizar las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el 
empleo, y  

 

 

Aprobación        2013/06/13 
Promulgación 2013/08/13 
Publicación 2013/08/14 
Vigencia       2013/08/15 
Expidió LII Legislatura 
Periódico Oficial                                     5110 “Tierra y Libertad” 

  

24 de 3 



 
 
 

Ley para Prevenir y Erradicar toda Clase de Discriminación en el Estado de Morelos 
 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dirección General de Legislación. 
Subdirección de Informática Jurídica.  

Última Reforma: Texto original 

IX.- Ofender, ridiculizar, hostigar o promover la violencia en su contra por 
motivos religiosos, a través de mensajes e imágenes en los medios de 
comunicación. 

 
Artículo 16.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, 
entre otras medidas para mejorar las condiciones de vida, las siguientes: 
 

I. Fortalecer los servicios de prevención, detección y tratamiento de 
enfermedades más recurrentes de los grupos en situación de discriminación y 
vulnerabilidad; 
II. Garantizar el acceso de los servicios de atención médica para los grupos en 
situación de discriminación, la cual debe tomar en consideración el 
consentimiento previo e informado y brindarse con pleno respeto a la dignidad 
humana e intimidad para impedir cualquier forma de coerción, tales como la 
esterilización sin consentimiento o pruebas obligatorias de enfermedades 
venéreas, detección de VIH/SIDA o de embarazo como condición para el 
empleo; 
III. Llevar a cabo una política local que promueva, por métodos adecuados, la 
igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con 
objeto de erradicar cualquier discriminación a este respecto; 
IV. Fomentar campañas de sensibilización dirigidas a los empleadores para 
evitar toda forma de discriminación en la contratación, capacitación, ascenso o 
permanencia en el empleo de las personas o al fijar sus condiciones de trabajo; 
V. Elaborar una agenda de empleo para los grupos en situación de 
discriminación, que sirva de instrumento de apoyo a la inserción profesional y 
laboral de sus demandas de empleo; 
VI. Crear programas permanentes de capacitación para el empleo y fomento a 
la integración laboral de los grupos en situación de discriminación congruentes 
con la ley de la materia; 
VII. Desarrollar y aplicar políticas y proyectos para evitar la segregación de los 
grupos en situación de discriminación en la vivienda; 
VIII. Invitar a los grupos en situación de discriminación a participar en proyectos 
de construcción, rehabilitación y mantenimiento de viviendas; 
IX. Promover un entorno urbano que permita el libre acceso y desplazamiento 
para las personas con discapacidad, las personas adultas mayores y mujeres 
embarazadas; 
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X. Procurar la accesibilidad en los medios de transporte público de uso general 
para las personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, 
congruentes con la ley de la materia; 
XI. Promover que todos los espacios e inmuebles públicos que presten servicios 
al público en el Estado de Morelos, tengan las adecuaciones físicas y de 
señalización para su acceso, libre desplazamiento y uso, priorizando las 
necesidades de personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres 
embarazadas, congruentes con la ley de la materia; 
XII. Procurar que las vías de comunicación del Estado de Morelos, cuenten con 
señalamientos adecuados para permitirles a los grupos en situación de 
discriminación el libre tránsito, congruentes con la ley de la materia, y 
XIII. De acuerdo con lo previsto en las leyes aplicables, prevenir y erradicar toda 
práctica discriminatoria relativa al ingreso en todos los lugares y servicios 
previstos para el público en general; entre ellos restaurantes, hoteles, teatros y 
salas de variedades, discotecas u otros. 

 
Artículo 17.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, 
entre otras, las siguientes medidas en la esfera de la educación: 
 

I. Promover el acceso de todas las personas al aprendizaje y la enseñanza 
permanente, sobre la base del respeto de los Derechos Humanos, la diversidad 
y la tolerancia, sin discriminación de ningún tipo; 
II. Procurar la incorporación, permanencia y participación de los grupos en 
situación de discriminación en las actividades educativas regulares en todos los 
niveles; 
III. Promover la integración educativa, en los niveles de educación obligatoria en 
el Estado de Morelos; 
IV. Prevenir la segregación de los estudiantes pertenecientes a grupos en 
situación de discriminación a partir de la generación de enseñanza pluricultural 
y bilingüe, e 
V. Incluir en los planes y programas de estudio que competen al Estado de 
Morelos contenidos relativos a la historia y los derechos de los grupos en 
situación de discriminación, así como alentar y fomentar la publicación de libros 
y otros materiales impresos, sobre el derecho a la no discriminación. 
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Artículo 18.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, 
entre otras medidas relativas a la participación en la vida pública, las siguientes: 
 

I. Garantizar que todas las personas, sin discriminación, tengan acceso a la 
documentación necesaria que refleje su identidad jurídica, realizando 
programas especiales dirigidos a las grupos en situación de discriminación; 
II. Establecer mecanismos que promuevan la incorporación de los grupos en 
situación de discriminación a la administración pública y como candidatos a 
cargos de elección popular así como los que aseguren su participación en la 
construcción de políticas públicas; 
III. Promover mecanismos que aseguren una mayor presencia de mujeres en 
todos los puestos administrativos y como candidatas a cargos de elección 
popular; 
IV. Promover el derecho de los grupos en situación de discriminación a 
participar en los procesos electorales en condiciones de igualdad; y, 
V. Fomentar la participación activa de los grupos en situación de discriminación 
y vulnerabilidad, en la vida pública y social. 

 
Artículo 19.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, 
entre otras medidas en la esfera de la procuración y administración de justicia, las 
siguientes: 
 

I. Garantizar la igualdad de acceso al sistema judicial, proporcionando la ayuda 
necesaria de acuerdo a sus características específicas, a los grupos y personas 
en situación de discriminación y vulnerabilidad, y 
II. Proporcionar, en los términos de la legislación en la materia, asistencia legal 
y psicológica gratuita; intérpretes y traductores a todas las personas que lo 
requieran, velando por los derechos de los grupos en situación de 
discriminación, en los procedimientos judiciales o administrativos en que sea 
procedente. 

 
Artículo 20.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo 
entre otras medidas de protección contra la violencia hacia grupos o personas en 
situación de discriminación y vulnerabilidad, las siguientes: 
 

 

 

Aprobación        2013/06/13 
Promulgación 2013/08/13 
Publicación 2013/08/14 
Vigencia       2013/08/15 
Expidió LII Legislatura 
Periódico Oficial                                     5110 “Tierra y Libertad” 

  

27 de 3 



 
 
 

Ley para Prevenir y Erradicar toda Clase de Discriminación en el Estado de Morelos 
 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dirección General de Legislación. 
Subdirección de Informática Jurídica.  

Última Reforma: Texto original 

I. Proteger la seguridad y la integridad de los grupos y personas en situación de 
discriminación, adoptando medidas para evitar los actos de violencia contra 
ellos, investigando y sancionando de resultar procedente a los autores de 
dichos actos u omisiones; 
II. Fortalecer las acciones educativas para promover el respeto y la no violencia 
por parte de los cuerpos de seguridad pública contra los grupos y personas en 
situación de discriminación en particular en los casos de arresto y detención, y; 
III. Promover la comunicación y el diálogo entre los grupos y personas en 
situación de discriminación y los cuerpos de seguridad pública con el fin de 
evitar conflictos basados en prejuicios y discriminación. 

 
Artículo 21.- Los órganos públicos y autoridades estatales y municipales en el 
ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras las siguientes medidas 
positivas y compensatorias a favor de las personas que viven con VIH-SIDA. 
 

I. Promover el principio de no discriminación el cual exige que las personas con 
VIH-SIDA, disfruten de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y 
políticos. 
II. Combatir mediante campañas de sensibilización y acciones afirmativas, la 
discriminación laboral, de la que son objeto las personas que padecen VIH-
SIDA. 
III. Garantizar la atención integral a los servicios de salud a las personas que 
viven con VIH-SIDA de manera que puedan disfrutar, sin discriminación alguna, 
el derecho a la salud 

 
Título III 

Medidas Positivas Específicas a Favor de la  
Igualdad de Oportunidades 

 
Artículo 22.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, 
entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades para las 
mujeres, las siguientes: 
 

I. Incentivar la educación mixta, fomentando la inscripción y permanencia en el 
sistema educativo de las niñas y las mujeres en todos los niveles escolares; 
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II. Establecer contenidos, métodos o instrumentos pedagógicos en que se 
asignen papeles a hombres y mujeres en igualdad de condiciones; 
III. Fomentar la libre elección del empleo; 
IV. Incentivar las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el 
empleo, entre otras, por razón de edad o estado civil; 
V. Establecer en igualdad de condiciones la remuneración, las prestaciones y 
las condiciones laborales para el trabajo de igual valor; 
VI. Fomentar el acceso o la permanencia en el empleo por embarazo o solicitar 
en cualquier momento la realización de pruebas de gravidez; 
VII. Auspiciar la participación política de la mujer y el derecho al sufragio activo 
o pasivo, la elegibilidad y el acceso a cualquier cargo público en el Estado de 
Morelos; 
VIII. Ofrecer información completa y actualizada, así como asesoramiento 
personalizado, sobre salud reproductiva, derechos sexuales y métodos 
anticonceptivos; 
IX. Procurar la creación de centros de desarrollo infantil y guarderías 
asegurando el acceso a los mismos para sus hijas e hijos cuando ellas lo 
soliciten. 
VI. Fomentar el acceso o la permanencia en el empleo por embarazo o solicitar 
en cualquier momento la realización de pruebas de gravidez; 
VII. Auspiciar la participación política de la mujer y el derecho al sufragio activo 
o pasivo, la elegibilidad y el acceso a cualquier cargo público en el Estado de 
Morelos; 
VIII. Ofrecer información completa y actualizada, así como asesoramiento 
personalizado, sobre salud reproductiva, derechos sexuales y métodos 
anticonceptivos; 
IX. Garantizar el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de sus 
hijas e hijos, estableciendo en las instituciones de salud y seguridad social del 
Estado de Morelos las condiciones para la atención obligatoria de las mujeres 
que lo soliciten, y 
X. Procurar la creación de centros de desarrollo infantil y guarderías 
asegurando el acceso a los mismos para sus hijas e hijos cuando ellas lo 
soliciten. 

 
Artículo 23.- Los entes públicos, en el ámbito de su respectiva competencia, 
llevarán a cabo, anteponiendo el interés superior de los menores, entre otras 
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medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades de las niñas y los niños, 
las siguientes: 
 

I. Instrumentar y ejecutar programas de atención médica y sanitaria para 
combatir la mortalidad y la desnutrición infantiles; 
II. Impartir educación para la preservación de la salud, el conocimiento integral 
de la sexualidad, la planificación familiar, la paternidad responsable y el respeto 
al derecho humano a la no discriminación; 
III. Promover y garantizar el acceso a centros de desarrollo infantil, incluyendo a 
menores con discapacidad; 
IV. Promover las condiciones necesarias para que los menores puedan convivir 
con sus padres o tutores, incluyendo políticas públicas de reunificación familiar 
para migrantes y personas privadas de la libertad por resolución de la autoridad 
competente; 
V. Preferir, en igualdad de circunstancias, a las personas que tengan a su cargo 
menores de edad en el otorgamiento de becas, créditos u otros beneficios; 
VI. Alentar la producción y difusión de libros para niños y niñas; 
VII. Promover la creación de instituciones que tutelen y guarden a los menores 
privados de su medio familiar, incluyendo hogares de guarda y albergues de 
estancias temporales; 
VIII. Promover la recuperación física, psicológica y la integración social de todo 
menor víctima de abandono, explotación, malos tratos o conflictos armados, 
tomando como base el interés superior del niño, y 
IX. Proporcionar, en los términos de la legislación en la materia, asistencia legal 
y psicológica gratuita e intérprete en los procedimientos judiciales o 
administrativos, en que sea procedente. 

 
Artículo 24.- Los entes públicos, en el ámbito de su respectiva competencia, 
llevarán a cabo, entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de 
oportunidades de las y los jóvenes, las siguientes: 
 

I. Crear programas de capacitación y fomento para el empleo, y de apoyo a la 
creación de empresas; 
II. Fomentar las actividades deportivas y crear espacios para la realización de 
dichas actividades; 
III. Promover y difundir su participación en los asuntos públicos; 
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IV. Fomentar e incentivar sus expresiones culturales en todas sus 
manifestaciones; 
V. Promover la cultura de la denuncia por cuestiones de discriminación y abuso 
de autoridad, entre otros; 
VI. Ofrecer información completa y actualizada, así como asesoramiento 
personalizado sobre salud reproductiva, derechos sexuales y métodos 
anticonceptivos; 
VII. Realizar campañas informativas en torno al respeto y la tolerancia a sus 
expresiones culturales características; 
VIII. Llevar a cabo campañas de educación dirigidas a ellos para promover la no 
discriminación, y 
IX. Diseñar programas de difusión dirigidos a ellos para dar a conocer el 
contenido de esta Ley. 

 
Artículo 25.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, 
entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades para las 
personas mayores de 60 años, las siguientes: 
 

I. Hacer efectivo el acceso a los servicios de atención médica y seguridad social 
en el Estado de Morelos, según lo dispuesto en la normatividad en la materia; 
II. Procurar un nivel mínimo y decoroso de ingresos a través de programas, 
conforme a las leyes aplicables en la materia, que consistan en: 

A) Apoyo financiero directo o ayudas en especie, y 
B) Capacitación para el trabajo y de fomento a la creación de empleos. 

III. Garantizar conforme a la legislación aplicable, asesoría jurídica gratuita así 
como asistencia de un representante legal cuando el afectado lo requiera; y, 
IV. Crear espacios de esparcimiento. 

 
Artículo 26.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, 
entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad, las siguientes: 
 

I. Procurar y garantizar su incorporación, permanencia y participación en las 
actividades educativas regulares en todos los niveles; 
II. Promover el otorgamiento, en los niveles de educación obligatoria en el 
Estado de Morelos, de las ayudas técnicas necesarias para cada discapacidad; 
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III. Crear programas permanentes de capacitación para el empleo y fomento a 
la integración laboral; 
IV. Crear espacios de recreación adecuados; 
V. Informar y asesorar a los profesionales de la construcción acerca de los 
requisitos para facilitar el acceso y uso de inmuebles,  
VI. Promover que en las unidades del sistema de salud y de seguridad social 
del Estado de Morelos reciban regularmente el tratamiento y medicamentos 
necesarios para mantener y aumentar su capacidad funcional y su calidad de 
vida; 
VII. Asegurar la accesibilidad en los medios de transporte público de uso 
general; 
VIII. Garantizar que en todos los espacios e inmuebles públicos, construidos 
con fondos públicos o privados que presten servicios al público, existan las 
adecuaciones físicas y de señalización para su acceso, libre desplazamiento y 
uso; y, 
IX. Asegurar que las vías públicas cuenten con señalamientos adecuados para 
permitirles el libre tránsito. 

 
Artículo 27.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, 
entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades para la 
población indígena, las siguientes: 
 

I. Establecer programas educativos bilingües y que promuevan el intercambio 
cultural; 
II. Implementar un sistema de becas que fomente la alfabetización, la 
conclusión de la educación en todos los niveles y la capacitación para el 
empleo; 
III. Crear programas permanentes de capacitación y actualización para los 
funcionarios públicos del Estado de Morelos sobre la diversidad cultural; 
IV. Emprender campañas permanentes de información en los medios masivos 
de comunicación que promuevan el respeto a las culturas indígenas en el 
marco del derecho humano a la no discriminación; 
V. En el marco de las leyes aplicables en el Estado de Morelos, cuando se fijen 
sanciones penales a indígenas, procurar que tratándose de penas alternativas, 
se imponga aquella distinta a la privativa de la libertad, así como promover la 
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aplicación de sustitutivos penales y beneficios de preliberación, de conformidad 
con las normas aplicables; 
VI. Garantizar que en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, 
individual o colectivamente, se tomen en cuenta sus costumbres y 
especificidades culturales, respetando los preceptos de la constitución y los 
aspectos emanados de los usos y costumbres, y 
VII. Hacer efectivo, a lo largo de cualquier proceso legal, el derecho a ser 
asistidos, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua. 

 
Artículo 28.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, 
entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades para los 
grupos con una orientación sexual diferente a la de la mayoría, las siguientes: 
 

I. Garantizar la libre expresión de su manera de vestir, actuar o pensar, siempre 
que no dañe a terceros; 
II. Promover la igualdad de trato en los ámbitos económico, político, social y 
cultural en todas las dependencias a su cargo; 
III. Promover condiciones de igualdad respecto a sus derechos; 
IV. Garantizar el libre acceso y permanencia a los servicios médicos, de 
acuerdo con los términos previstos en esta ley y demás ordenamientos sobre la 
materia, y 
V. Emprender campañas en los medios masivos de comunicación para 
promover el respeto por la diversidad de orientaciones sexuales y de identidad 
de género. 

 
Transitorios 

 
PRIMERO.- La presente Ley iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión de Gobierno del 
Estado. 
 
SEGUNDO.- Remítase la presente Ley al Gobernador Constitucional del Estado, 
para los efectos previstos en los artículos 44 y 70 fracción XVII, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
Recinto Legislativo a los trece días del mes de junio de dos mil trece.  
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Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes 
de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura Guerrero. 
Presidente. Dip. Jordi Messeguer Gally. Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. 
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 trece días del mes de agosto de 
dos mil trece. 
 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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