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ACTAS 

Acta de la Sesión Ordinaria del día 4 de Octubre de 2016. 

 

Vicepresidencia de la diputada Hortencia Figueroa Peralta 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA CUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA. 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados. 

2. Declaratoria del quórum legal. 

3. Lectura, discusión y votación del orden del día. 

4. Lectura, y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 27 de 
septiembre del 2016. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas.  

A). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, con el propósito de establecer las figuras de controversia 
constitucional y acción de inconstitucionalidad locales, presentada por el diputado 
Enrique Javier Laffitte Bretón. 

B). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en favor de los trabajadores con 
alguna discapacidad, presentada por la diputada Beatriz Vicera Alatriste. 

C). Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 
4, último párrafo de la fracción XXIV; artículo 7, último párrafo; artículo 26, fracción 
XIII; artículo 27, fracción VIII; artículo 28, tercer párrafo; artículo 38, fracción II, de la 
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Ley Estatal de Agua Potable del Estado Libre y Soberano de Morelos; presentada 
por el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. 

D). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; presentada por la 
diputada Beatriz Vicera Alatriste. 

E). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado de Morelos, con la finalidad de adecuar su contenido con 
las disposiciones que rigen al Sistema Nacional Anticorrupción, presentada por el 
diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. 

F). Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un inciso al artículo 12 
de la Ley de Educación del Estado de Morelos, donde se implementen programas 
de prevención de embarazos en escuelas públicas y privadas, que presenta el 
diputado Julio Espín Navarrete. 

G). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Morelos, en materia de 
combate a la corrupción, presentada por el diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. 

H). Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 
31 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos para que el Fiscal 
General, dentro de sus atribuciones, se encargue de desarrollar y promover la 
realización de acciones de prevención de delitos informáticos e involucrar en las 
mismas a las instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y a la 
iniciativa privada en el Estado, presentada por el diputado Julio Espín Navarrete. 

I). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones 
XXXI, XXXII, y XXXIII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Morelos, recorriendo las demás en su orden descendente, presentada por el 
diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo.  

J). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 
inciso A) primer párrafo, artículo 197 inciso A) y B), artículo 395 fracción I inciso B) 
primer párrafo, fracción II inciso B), fracción III inciso B), fracción IV inciso B), C) D), 
fracción V inciso C), fracción VI inciso B), fracción VII inciso B), fracción VII inciso B) 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

K). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma por adición de 
los artículos 43 Bis y 43 Ter de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

L). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
40 fracciones XXVII, XXXII y XLIV; 70 fracción VI; y se adiciona un último párrafo al 
artículo 75, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 
asimismo, se reforma el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos para la ratificación del Secretario de la Contraloría del Estado 
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por parte del Congreso Estatal; presentada por el grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  

M). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, relativas al 
fortalecimiento de la función del Instituto de Investigaciones Legislativas, presentada 
por el diputado Francisco Navarrete Conde. 

N). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II, 
del artículo 63 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, y se 
adiciona el artículo 189 Bis del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
en relación a los requisitos para declarar beneméritas a las instituciones de 
educación básica públicas y privadas, presentada por la diputada Hortencia Figueroa 
Peralta.  

O). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Morelos, presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

7. Dictámenes de primera lectura. 

A). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
ciudadanos: Bartolo Zedillo Domínguez, Herminio Durán Villafán, Alberto Rodríguez 
Bobadilla, Raymundo García Arroyo, José de Labra Alcantar, Irma Ayala Rivera, 
Bonifacio Miranda Miranda, Félix Josué Román Linares, José Juan Contreras 
Urendiz, Juan José Contreras Soriano, Juan Javier García Huerta y José Salto 
Álvarez.                                                                                                       

B). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Alicia 
Rodríguez Olvera, Oralia Moreno Moreno, Alejandra Romero Reynoso, María Esther 
García Cervantes, Laura Rea Flores, Sofía Flores Torres, Saúl Aviña Acosta, Cristina 
Adán López, Jovita Avilés Castañeda, Cristóbal Reyes Gómez, Oscar Armando 
Estrada Mejía, Antonia Flores Gómez, Lucrecia Palafox Ortiz, Noemí Ávila Bahena, 
Adela Mendiola Díaz, Esmeralda González Fuentes, Ignacio Leyva López, Eustaquio 
José Santiago, Alejandro López Montes, Hugo Abundez García, María Luisa Gómez 
Flores, Emmanuel Ramírez Moyao, Ana Lilia Jiménez Cruz, Carmela Valente Parra, 
María Soledad Pérez Granados, José Luis Barrera Dorantes, Cesar Horacio Toledo 
Valle, María Aussi Eréndira Vélez Name, José Anacleto Hernández Bautista, Antonio 
Nájera Méndez, Sergio Jorge Aguilar Silva, Fidencio Castro Pérez y Mario Hipólito 
Anastacio y Nayeli Cuevas Ramos. 

C). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por viudez a las ciudadanas: Rosalía Díaz 
Ramos, Estefanía Blas Martínez y María Isabel Burgos Ramírez.                  

8. Dictámenes de segunda lectura. 
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A). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
ciudadanos: José Juárez de la Rosa, Gisela Marías Gómez, Rafael Pascual Rubio 
Alcántara, Víctor Rodríguez Montealegre, Francisco Delgado Peñaloza, Gregorio 
Padilla Aguilar y María del Carmen López Castillo. 

B). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Mireya Ayala 
Espíndola, Alondra Velasco Bahena, Elena Pedroza Castro, Verónica Rangel Ríos, 
Adriana Mercedes Ariza Cortes, David Aragón Luna, Aníbal González Pliego, Martha 
Gema García Cruz, Silvia Rendón Campos, Fortino Alonso Martínez, José Jesús 
Ochoa González, Ma. Isabel Bahena Osorio, Avertano Rosas Quevedo, Andrés Cruz 
López, José Luis Patiño Zepeda, Gerardo Arroyo Arroyo, Silvino Salvador Nájera, 
Norma Lorena Valle Salazar, Arturo Lugo Rodríguez, Fabiola Rocha Escobar, Leticia 
Martínez Corona, María Fernanda García Vences, Abel Diego Martínez, Gloria Isabel 
Mena Domínguez, Armando Lira Galván, Fernando Rodríguez Rojas, Florencio 
Olivar Escobar, Luis Ignacio Sagrero Alvear, Ma. del Carmen Mejía Bahena, Maribel 
Godínez Ortega y Carla Ortega Esquivel. 

C). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por viudez a los ciudadanos: Margarita 
Dorantes Rocha y María de la Luz Manzano Fuentes. 

D). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por invalidez al ciudadano: Ofelio Calzado 
Peña.    

E). Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se adiciona la 
fracción XVI al artículo 3 del inciso A) de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

F). Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman 
diversos artículos, el Capítulo VIII del Título Décimo Quinto denominado “Salubridad 
Local”; se adiciona la fracción VII al artículo 104; y un artículo 258 bis de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos. 

G). Se retira a petición de la Comisión dictaminadora. 

H). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se reforman diversos artículos referentes a la desindexación del 
salario mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Amacuzac del Estado de 
Morelos. 

I). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se reforman diversos artículos referentes a la desindexación del 
salario mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Axochiapan del Estado de 
Morelos. 

J). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se reforman diversos artículos referentes a la desindexación del 
salario mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Ayala del Estado de Morelos. 
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K). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se reforman diversos artículos referentes a la desindexación del 
salario mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Coatlán del Río del Estado de 
Morelos. 

L). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se reforman diversos artículos referentes a la desindexación del 
salario mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca del Estado de 
Morelos. 

M). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se reforman diversos artículos referentes a la desindexación del 
salario mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec del Estado de 
Morelos. 

N). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se reforman diversos artículos referentes a la desindexación del 
salario mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Ocuituco del Estado de 
Morelos. 

O). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se reforman diversos artículos referentes a la desindexación del 
salario mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Puente de Ixtla del Estado de 
Morelos. 

P). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se reforman diversos artículos referentes a la desindexación del 
salario mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Temixco del Estado de 
Morelos. 

Q). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se reforman diversos artículos referentes a la desindexación del 
salario mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Temoac del Estado de 
Morelos. 

R). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se reforman diversos artículos referentes a la desindexación del 
salario mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepalcingo del Estado de 
Morelos. 

S). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se reforman diversos artículos referentes a la desindexación del 
salario mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepoztlán del Estado de 
Morelos. 

T). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se reforman diversos artículos referentes a la desindexación del 
salario mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Tetela del Volcán del Estado 
de Morelos. 

U). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, por el que se reforman diversos artículos referentes a la desindexación del 
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salario mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlalnepantla, del Estado de 
Morelos. 

V). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, por el que se reforman diversos artículos referentes a la desindexación del 
salario mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaquiltenango del Estado de 
Morelos. 

W). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, por el que se reforman diversos artículos referentes a la desindexación del 
salario mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec del Estado de 
Morelos. 

X). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, por el que se reforman diversos artículos referentes a la desindexación del 
salario mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacualpan de Amilpas del 
Estado de Morelos. 

Y). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo Estatal transmita, a título 
gratuito, mediante donación a favor de la dependencia del Poder Ejecutivo Federal 
denominada Secretaría de la Defensa Nacional, la fracción “A” del predio rústico 
denominado “Los Lagartos”, con una superficie de 17,816.34 metros cuadrados, 
identificado catastralmente con la clave número 4100-00-900-021, ubicado en el 
municipio de Jojutla, Morelos. 

Z). Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que 
se reforma de manera integral el decreto número quinientos setenta y uno que crea 
el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos. 

9. Puntos de acuerdo parlamentarios. 

A). Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta al Titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte Jorge Vicente 
Messeguer Guillén, para que, en ejercicio de sus atribuciones, promueva programas 
permanentes de educación vial, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos, presentado por el diputado Jesús Escamilla 
Casarrubias. (Urgente y obvia resolución). 

B). Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta respetuosamente a los 33 presidentes municipales del Estado de Morelos 
para que, dentro del marco normativo pertinente y de sus facultades, se sirva 
disponer las medidas adecuadas para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 
cuarto transitorio de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas 
Alcohólicas y de Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos, para 
que adecuen sus bandos de policía y gobierno y expidan los reglamentos que 
complementen las disposiciones de la misma, presentado por el grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. (Urgente y obvia resolución). 

C). Proposición con punto de acuerdo, parlamentario por medio del cual se 
solicita a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, al Registro Agrario Nacional, 
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Delegación Morelos, al instituto de servicios registrales y Catastrales del Estado de 
Morelos, para que auxilien, orienten, desarrollen, agilicen y realicen la regularización 
de los predios municipales en los que se encuentre establecido un cementerio o 
panteón, para dar certidumbre jurídica a estos predios, presentado por el diputado 
José Manuel Tablas Pimentel. (Urgente y obvia resolución). 

D). Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta a los 33 municipios del Estado de Morelos para que, en ejercicio de sus 
atribuciones, cumplan con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 99 de la 
Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado, presentado por el diputado Jesús 
Escamilla Casarrubias. (Urgente y obvia resolución). 

E). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Procuraduría de Medio Ambiente del Estado de Morelos para que, en medida de 
sus atribuciones, realicen las investigaciones correspondientes en el municipio de 
Jiutepec, respecto de los casos de afectación al medio ambiente, presentado por el 
diputado Faustino Javier Estrada González.  (Urgente y obvia resolución). 

F). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta 
al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos a suscribir convenios con 
los distintos ayuntamientos para solucionar el problema de la acumulación de objetos 
y mobiliario en desuso en las escuelas públicas ubicadas dentro de sus respectivas 
circunscripciones y que constituyen un riesgo para la salud y seguridad de los 
alumnos, presentado por la diputada Edith Beltrán Carrillo. (Urgente y obvia 
resolución). 

G). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a los legisladores por Morelos de la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión para establecer en el Presupuesto de Egresos (PEF) 2017, los recursos 
necesarios para sostener al Programa Beca Salario en el Estado de Morelos, 
presentado por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente y obvia 
resolución). 

H). Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta a los 33 presidentes municipales del Estado de Morelos para que atiendan 
lo dispuesto en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes, presentado por la diputada Leticia Beltrán Caballero. (Urgente y obvia 
resolución). 

I). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Directora General del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos, Jacqueline Guerra Olivares, se abstenga de realizar cobros altos a los 
ciudadanos por el uso de las instalaciones deportivas, en aras de rescatar la 
actividad física de la población, presentado por el diputado Francisco Arturo Santillán 
Arredondo. (Urgente y obvia resolución) 

10. Correspondencia. 

11. Asuntos generales. 
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12. Clausura de la sesión. 

   

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Vicepresidenta, diputada Hortencia Figueroa Peralta; Secretarias, diputadas 

Silvia Irra Marín y Edith Beltrán Carrillo. 

En virtud de la ausencia justificada del diputado Francisco A. Moreno Merino, 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, la Vicepresidenta asumió 

las funciones de la Presidencia. 

1.- En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las 

once horas con cuarenta y tres minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del 

Congreso del Estado de Morelos, los ciudadanos diputados: Carlos Alfredo Alaniz 

Romero, Jaime Álvarez Cisneros, Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Víctor 

Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo Huerta, Jesús Escamilla Casarrubias, Julio 

Espín Navarrete, Hortencia Figueroa Peralta, Silvia Irra Marín, Enrique Javier Laffitte 

Bretón, Alberto Martínez González, Emmanuel Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú 

Mondragón Corrales, Anacleto Pedraza Flores, Aristeo Rodríguez Barrera, Eder 

Eduardo Rodríguez Casillas, Francisco Arturo Santillán Arredondo, Beatriz Vicera 

Alatriste y Julio César Yáñez Moreno. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 20 ciudadanos diputados. 

La Vicepresidenta declaró quorum legal y abrió la sesión. 

Asimismo, instruyó a la Secretaría se sirviera registrar la asistencia de los 

legisladores que se presentaran durante el desarrollo de la sesión. 

3.- La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, dio lectura al orden 

del día. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados: Norma Alicia Popoca 

Sotelo, Javier Montes Rosales, Francisco Navarrete Conde y Manuel Nava Amores. 

La Vicepresidenta comunicó a la Asamblea que se recibieron solicitudes de 

modificación al orden del día para retirar el dictamen de segunda lectura enlistado 

en el inciso G), así como el punto de acuerdo listado en el inciso C). 

De igual forma, comunicó que se recibió solicitud del diputado Julio César 

Yáñez Moreno para agregar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el 

numeral 34 del artículo 59 y se adiciona el artículo 83 novenus de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, que crea la Comisión de Seguridad Pública Federal y 

la Defensa Nacional; 
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Y del diputado Anacleto Pedraza Flores, para agregar la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 337 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, consultó a la Asamblea, 

en votación económica, si estaban de acuerdo con el orden del día. Se aprobó por 

unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta declaró que era de 

aprobarse el orden del día.  

4.- La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, consultó a la 

Asamblea, mediante votación económica, si era de aprobarse la dispensa de la 

lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de septiembre del 2016. 

Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta comunicó que se 

dispensaba la lectura del acta citada y se sometió a discusión. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a favor 

o en contra, la Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, consultó a los 

ciudadanos diputados, mediante votación económica, si era de aprobarse el acta 

mencionada. Se aprobó por unanimidad. 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado y como resultado de la votación, la 

Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el acta del día 27 de septiembre del año 

en curso. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Hidalgo, por 

medio de los cuales comunican la apertura, la elección de los integrantes de la Mesa 

Directiva y la clausura del Décimo Primer Período Extraordinario de Sesiones, 

correspondiente al receso del Segundo Período de Sesiones Ordinarias de su Tercer 

Año de Ejercicio Constitucional, de la Sexagésima Segunda Legislatura; asimismo, 

hacen del conocimiento que con fecha 4 de septiembre del año en curso quedó 

legalmente constituida la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Hidalgo, así como la elección de la Mesa Directiva que presidirá 

los trabajos correspondientes al mes de septiembre del año en curso; de igual forma, 

comunican la apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 

Primer Año de su Ejercicio Constitucional. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Oaxaca, por medio del cual 

comunican que la Presidencia de la Junta de Coordinación Política recayó en el 

diputado Gerardo García Henestroza. 
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Oficio remitido por el Congreso del Estado de Guanajuato, por medio del cual 

informa el cambio de domicilio del Poder Legislativo, el cual se encuentra ubicado en 

Paseo del Congreso número 60, Colonia Marfil, Código Postal 36250, en 

Guanajuato, con el objeto de remisión de cualquier comunicado y/o correspondencia. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de San Luis Potosí, por medio del 

cual comunican la apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo 

Año de su Ejercicio Legal, así como la elección de la Mesa Directiva que fungirá 

durante el Primer y Segundo Período Ordinario de Sesiones, comprendidos del 15 

de septiembre al 15 de diciembre de 2016, y del 01 de febrero al 30 de junio de 2017. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Zacatepec, Morelos, por el que remite acta certificada de cabildo por medio de la 

cual se aprobó el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Planeación para el Desarrollo  y Asentamientos Humanos, para su conocimiento y 

efectos legales conducentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno del Ayuntamiento 

de Temixco, Morelos, por el que se remite acta certificada de cabildo por medio de 

la cual se aprobó la reforma a la cuota prevista en la fracción VII del artículo 29 de la 

Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, para el ejercicio fiscal 2016, 

para su discusión y, en su caso, aprobación y publicación en el Periódico Oficial 

"Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes.  

CUARTA.- Oficios remitidos por los ayuntamientos de los municipios de 

Jonacatepec de Leandro Valle, Miacatlán, Mazatepec, Puente de Ixtla, Temixco, 

Temoac, Tetecala, Tetela del Volcán, Tepoztlán, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, 

Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan 

de Amilpas, todos del Estado de Morelos, por medio de los cuales remiten, 

respectivamente, iniciativa con proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 

2017, para su aprobación correspondiente. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

QUINTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Ocuituco, Morelos, por el que solicita a esta Soberanía la autorización para solicitar 
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un crédito para realizar obra en dicho municipio, con el fin de generar inversión en 

obra pública, para lo cual remite carpeta de proyectos para trámite de crédito 

tradicional BANOBRAS para el municipio de Ocuituco, Morelos, así como acta 

certificada de cabildo, en la cual se aprobó la autorización para realizar dicho trámite. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos  legales 

conducentes. 

SEXTA.- Acuerdos emanados de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social de este Congreso del Estado por medio de los cuales se resuelve 

negar la procedencia de las solicitudes de los ciudadanos Francisco Javier 

Hernández Parra, Erick César Dorantes Olivo, Francisco Pulido Anaya y Ricardo 

Gatica Carmeño, para otorgarles la pensión por jubilación. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y notifíquese personalmente 

a los peticionarios a través de la Dirección Jurídica de este Congreso del Estado para 

los efectos legales conducentes. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno, Doctor Matías 

Quiroz, por medio del cual remite iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2017.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen. 

8.- Por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos del Congreso, se desahogaron de los dictámenes de segunda 

lectura: 

A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión 

por cesantía en edad avanzada a los ciudadanos: José Juárez de la Rosa, Gisela 

Marías Gómez, Rafael Pascual Rubio Alcántara, Víctor Rodríguez Montealegre, 

Francisco Delgado Peñaloza, Gregorio Padilla Aguilar y María del Carmen López 

Castillo. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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En virtud de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidieran los decretos respectivos y se 

remitieran al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión 

por jubilación a los ciudadanos: Mireya Ayala Espíndola, Alondra Velasco Bahena, 

Elena Pedroza Castro, Verónica Rangel Ríos, Adriana Mercedes Ariza Cortes, David 

Aragón Luna, Aníbal González Pliego, Martha Gema García Cruz, Silvia Rendón 

Campos, Fortino Alonso Martínez, José Jesús Ochoa González, Ma. Isabel Bahena 

Osorio, Avertano Rosas Quevedo, Andrés Cruz López, José Luis Patiño Zepeda, 

Gerardo Arroyo Arroyo, Silvino Salvador Nájera, Norma Lorena Valle Salazar, Arturo 

Lugo Rodríguez, Fabiola Rocha Escobar, Leticia Martínez Corona, María Fernanda 

García Vences, Abel Diego Martínez, Gloria Isabel Mena Domínguez, Armando Lira 

Galván, Fernando Rodríguez Rojas, Florencio Olivar Escobar, Luis Ignacio Sagrero 

Alvear, Ma. del Carmen Mejía Bahena, Maribel Godínez Ortega y Carla Ortega 

Esquivel. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidieran los decretos respectivos y se 

remitieran al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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C) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión 

por viudez a los ciudadanos: Margarita Dorantes Rocha y María de la Luz Manzano 

Fuentes. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidieran los decretos respectivos y se 

remitieran al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

D) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión 

por invalidez al ciudadano: Ofelio Calzado Peña.    

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidieran los decretos respectivos y se 

remitieran al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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E) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 

contener un solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que 

se adiciona la fracción XVI al artículo 3 del inciso A) de la Ley de Salud del Estado 

de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

F) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Salud por el que se reforman diversos artículos, el Capítulo VIII del 

Título Décimo Quinto denominado “Salubridad Local”; se adiciona la fracción VII al 

artículo 104; y un artículo 258 bis de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

Se inscribió, para hablar a favor del dictamen, el diputado Carlos Alfredo 

Alaniz Romero. 

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

Debates). 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 
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Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

G) Se retiró a petición de la comisión dictaminadora. 

H) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 

diversos artículos referentes a la desindexación del salario mínimo de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Amacuzac del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

I) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 

diversos artículos referentes a la desindexación del salario mínimo de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Axochiapan del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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En virtud de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

J) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 

diversos artículos referentes a la desindexación del salario mínimo de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Ayala del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

K) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 

diversos referentes a la desindexación del salario mínimo de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Coatlán del Río del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 
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La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

L) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 

diversos artículos referentes a la desindexación del salario mínimo de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

M) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 

diversos artículos referentes a la desindexación del salario mínimo de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Jiutepec del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
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No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Se integró a la sesión el diputado Faustino Javier Estrada González. 

N) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 

diversos artículos referentes a la desindexación del salario mínimo de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Ocuituco del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

O) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 

diversos artículos referentes a la desindexación del salario mínimo de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Puente de Ixtla del Estado de Morelos. 
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

P) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 

diversos artículos referentes a la desindexación del salario mínimo de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Temixco del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Q) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 
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diversos artículos referentes a la desindexación del salario mínimo de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Temoac del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

R) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 

diversos artículos referentes a la desindexación del salario mínimo de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Tepalcingo del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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S) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 

diversos artículos referentes a la desindexación del salario mínimo de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Tepoztlán del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

T) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 

diversos artículos referentes a la desindexación del salario mínimo de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Tetela del Volcán del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  
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La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

U) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se reforman 

diversos artículos referentes a la desindexación del salario mínimo de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Tlalnepantla, del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

V) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se reforman 

diversos artículos referentes a la desindexación del salario mínimo de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Tlaquiltenango del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 
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Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

W) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se reforman 

diversos artículos referentes a la desindexación del salario mínimo de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Xochitepec del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

X) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se reforman 

diversos artículos referentes a la desindexación del salario mínimo de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Zacualpan de Amilpas del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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En virtud de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Y) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el que se autoriza al Titular 

del Poder Ejecutivo Estatal transmita, a título gratuito, mediante donación a favor de 

la dependencia del Poder Ejecutivo Federal denominada Secretaría de la Defensa 

Nacional, la fracción “A” del predio rústico denominado “Los Lagartos”, con una 

superficie de 17,816.34 metros cuadrados, identificado catastralmente con la clave 

número 4100-00-900-021, ubicado en el municipio de Jojutla, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Z) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Educación y Cultura por el que se reforma de manera integral el decreto 

número quinientos setenta y uno que crea el Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
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No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

7.- La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio cuenta con los 

dictámenes de primera lectura: 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los ciudadanos: 

Bartolo Zedillo Domínguez, Herminio Durán Villafán, Alberto Rodríguez Bobadilla, 

Raymundo García Arroyo, José de Labra Alcantar, Irma Ayala Rivera, Bonifacio 

Miranda Miranda, Félix Josué Román Linares, José Juan Contreras Urendiz, Juan 

José Contreras Soriano, Juan Javier García Huerta y José Salto Álvarez; 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Alicia Rodríguez 

Olvera, Oralia Moreno Moreno, Alejandra Romero Reynoso, María Esther García 

Cervantes, Laura Rea Flores, Sofía Flores Torres, Saúl Aviña Acosta, Cristina Adán 

López, Jovita Avilés Castañeda, Cristóbal Reyes Gómez, Oscar Armando Estrada 

Mejía, Antonia Flores Gómez, Lucrecia Palafox Ortiz, Noemí Ávila Bahena, Adela 

Mendiola Díaz, Esmeralda González Fuentes, Ignacio Leyva López, Eustaquio José 

Santiago, Alejandro López Montes, Hugo Abundez García, María Luisa Gómez 

Flores, Emmanuel Ramírez Moyao, Ana Lilia Jiménez Cruz, Carmela Valente Parra, 

María Soledad Pérez Granados, José Luis Barrera Dorantes, Cesar Horacio Toledo 

Valle, María Aussi Eréndira Vélez Name, José Anacleto Hernández Bautista, Antonio 

Nájera Méndez, Sergio Jorge Aguilar Silva, Fidencio Castro Pérez y Mario Hipólito 

Anastacio y Nayeli Cuevas Ramos; y 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por viudez a las ciudadanas: Rosalía Díaz Ramos, 

Estefanía Blas Martínez y María Isabel Burgos Ramírez. 
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Correspondientes al numeral 7 del orden del día para esta sesión, satisfacen 

los requisitos establecidos en el Reglamento para el Congreso del Estado. 

La Vicepresidenta instruyó que quedaban de primera lectura, se insertaran en 
el Semanario de los Debates y se publicaran en la Gaceta Legislativa, órgano 
informativo del Congreso del Estado. 

9.- Se dio cuenta con las propuestas y acuerdos parlamentarios: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jesús Escamilla 

Casarrubias, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario 

mediante el cual se exhorta al Titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte 

Jorge Vicente Messeguer Guillén, para que, en ejercicio de sus atribuciones, 

promueva programas permanentes de educación vial, de conformidad a lo dispuesto 

en la Ley de Transporte del Estado de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el diputado Efraín Esaú Mondragón 

Corrales. 

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

Debates). 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  

La Vicepresidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Víctor Manuel Caballero 

Solano, en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para 

presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 

exhorta respetuosamente a los 33 presidentes municipales del Estado de Morelos 

para que, dentro del marco normativo pertinente y de sus facultades, se sirva 
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disponer las medidas adecuadas para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 

cuarto transitorio de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas 

Alcohólicas y de Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos, para 

que adecuen sus bandos de policía y gobierno, y expidan los reglamentos que 

complementen las disposiciones de la misma. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, hacer uso de la palabra, el diputado Faustino Javier Estrada 

González, para sumarse al punto de acuerdo; Jesús Escamilla Casarrubias, para 

proponer una adición; Jaime Álvarez Cisneros, Francisco Arturo Santillán Arredondo, 

Julio César Yáñez Moreno y Víctor Manuel Caballero Solano. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

de los Debates). 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  

La Vicepresidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

C) Se retiró a petición del proponente. 

I) Se concedió el uso de la palabra al diputado Francisco Arturo Santillán 

Arredondo para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el 

que se exhorta a la Directora General del Instituto del Deporte y Cultura Física del 

Estado de Morelos, Jacqueline Guerra Olivares, se abstenga de realizar cobros altos 

a los ciudadanos por el uso de las instalaciones deportivas, en aras de rescatar la 

actividad física de la población. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
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calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la 

Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara 

a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 

aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  

La Vicepresidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

E) Se concedió el uso de la palabra al    diputado Faustino Javier Estrada 

González para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que 

se exhorta a la Procuraduría de Medio Ambiente del Estado de Morelos, para que en 

medida de sus atribuciones realicen las investigaciones correspondientes en el 

municipio de Jiutepec, respecto de los casos de afectación al medio ambiente. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la 

Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara 

a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 

aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  

La Vicepresidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 
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D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jesús Escamilla 

Casarrubias para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario 

mediante el cual se exhorta a los 33 municipios del Estado de Morelos, para que en 

ejercicio de sus atribuciones cumplan con lo establecido en el párrafo tercero del 

artículo 99 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado.  

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los diputados Aristeo Rodríguez 

Barrera, Anacleto Pedraza Flores, 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

de los Debates). 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  

La Vicepresidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

La diputada Edith Beltrán Carrillo, comunicó que los integrantes de la Junta 

Política y de Gobierno solicitaban la modificación al orden del día para agregar el 

acuerdo por el que se designa a dos diputados para integrar el Consejo de la 

Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, 

conforme a lo establecido en la fracción III del artículo 102 de la Ley de Atención y 

Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el 

Estado de Morelos. 

La Vicepresidenta, instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la modificación al orden del día, 

solicitada por los integrantes de la Junta Política y de Gobierno. Se aprobó por 

unanimidad. 
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Como resultado de la votación, la Vicepresidenta comunicó que se agregaba 

el acuerdo mencionado al orden del día. 

F) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Edith Beltrán Carrillo 

para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se 

exhorta al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos a suscribir 

convenios con los distintos ayuntamientos para solucionar el problema de la 

acumulación de objetos y mobiliario en desuso en las escuelas públicas ubicadas 

dentro de sus respectivas circunscripciones y que constituyen un riesgo para la salud 

y seguridad de los alumnos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se concedió el uso de la palabra al diputado Anacleto Pedraza Flores, para 

hablar a favor del punto de acuerdo y la diputada Edith Beltrán Carrillo. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

de los Debates). 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  

La Vicepresidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Carlos Alfredo Alaniz 

Romero, en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, 

para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente a los legisladores por Morelos de la LXIII Legislatura del Congreso 

de la Unión para establecer en el Presupuesto de Egresos (PEF) 2017, los recursos 

necesarios para sostener al Programa Beca Salario en el Estado de Morelos.  

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
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calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la 

Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara 

a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 

aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  

La Vicepresidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

I) La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, dio lectura a la versión 

sintetizada del acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se 

designa a dos diputados para integrar el Consejo de la Comisión Ejecutiva de 

Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, conforme a lo establecido 

en la fracción III del artículo 102 de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del 

delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos. 

La Vicepresidenta instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 

los Debates. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si el acuerdo era de calificarse como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en la 

misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución el acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la 

Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara 

a la Asamblea si era de aprobarse el acuerdo citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acuerdo.  
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La Vicepresidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

H) Se retiró a petición de la proponente. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Enrique Javier Laffitte 

Bretón, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, con el propósito de establecer las figuras de 

controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad locales.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Enrique Javier Laffitte 

Bretón, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Morelos, con la finalidad de adecuar su contenido con 

las disposiciones que rigen al Sistema Nacional Anticorrupción.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen; asimismo, por 

acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos, se turna a la Junta Política y de Gobierno para los efectos legales que 

se deriven de los trabajos de la Mesa para la Reforma del Estado. 

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Enrique Javier Laffitte 

Bretón para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Morelos, en 

materia de combate a la corrupción.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen; asimismo, por 

acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos, se turna a la Junta Política y de Gobierno para los efectos legales que 

se deriven de los trabajos de la Mesa para la Reforma del Estado. 

 

 

B) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Beatriz Vicera Alatriste 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones 
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de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en favor de los trabajadores con 

alguna discapacidad.   

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen.  

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Aristeo Rodríguez Barrera 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 

4, último párrafo de la fracción XXIV; artículo 7, último párrafo; artículo 26, fracción 

XIII; artículo 27, fracción VIII; artículo 28, tercer párrafo; artículo 38, fracción II, de la 

Ley Estatal de Agua Potable del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Recursos Naturales y Agua, para su análisis y dictamen. 

Se integró a la sesión el diputado Mario Alfonso Chávez Ortega. 

D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Beatriz Vicera Alatriste, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

F) Se da cuenta con la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un 

inciso al artículo 12 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, donde se 

implementen programas de prevención de embarazos en escuelas públicas y 

privadas, presentada por el diputado Julio Espín Navarrete. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 

Educación y Cultura y de Salud, para su análisis y dictamen. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 

31 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos para que el Fiscal 

General, dentro de sus atribuciones, se encargue de desarrollar y promover la 

realización de acciones de prevención de delitos informáticos e involucrar en las 

mismas a las instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y a la 

iniciativa privada en el Estado, presentada por el diputado Julio Espín Navarrete.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones 

XXXI, XXXII, y XXXIII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Morelos, recorriendo las demás en su orden descendente, presentada por el 

diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 30 inciso A) primer párrafo, artículo 197 incisos A) y B), artículo 395 fracción 

I inciso B) primer párrafo, fracción II inciso B), fracción III inciso B), fracción IV incisos 

B), C) D), fracción V inciso C), fracción VI inciso B), fracción VII inciso B), fracción 

VII inciso B) del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 

Participación Ciudadana y Reforma Política y de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma por adición de 

los artículos 43 Bis y 43 Ter de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Salud, para su análisis y dictamen. 

L) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Norma Alicia Popoca 

Sotelo en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 40 

fracciones XXVII, XXXII y XLIV; 70 fracción VI; y se adiciona un último párrafo al 

artículo 75, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

asimismo, se reforma el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Morelos; para la ratificación del Secretario de la Contraloría del Estado, 

por parte del Congreso Estatal.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 

Puntos Constitucionales y Legislación, y de Gobernación, Gran Jurado y Ética 

Parlamentaria, para su análisis y dictamen. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, relativas al 

fortalecimiento de la función del Instituto de Investigaciones Legislativas, presentada 

por el diputado Francisco Navarrete Conde.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Investigación y Relaciones Interparlamentarias, para su análisis y dictamen. 

N) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Hortencia Figueroa 

Peralta, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 

fracción II del artículo 63 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos 
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y se adiciona el artículo 189 bis del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, en relación a los requisitos para declarar beneméritas a las instituciones de 

educación básica públicas y privadas. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 

Investigación y Relaciones Interparlamentarias y de Educación y Cultura, para su 

análisis y dictamen. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de Morelos, presentada por grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

P) Se concedió el uso de la palabra al diputado Anacleto Pedraza Flores para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 

párrafo al artículo 337 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 

Participación Ciudadana y Reforma Política y de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el numeral 34 al artículo 59 

y se adiciona el artículo 83 novenus de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, 

que crea la Comisión de Seguridad Pública Federal y la Defensa Nacional, 

presentada por el diputado Julio César Yáñez Moreno. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Investigación y Relaciones Interparlamentarias, para su análisis y dictamen. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: Joaquín Magdaleno Magdaleno, Rosa 

Estela Rocha Salazar, Elizabeth Ávila Coronel, Maribel Sánchez Roa, Soraya 

González Cortés, Ana María de los Ángeles Neri Palma, Gloria Nájera Román, Julio 

Ramírez Hernández, María del Pilar Cruz Díaz, Sergio Soriano García, Rosalía 

Anabel Flores Domínguez, Juan López Ortega, María Guadalupe Martínez Sánchez, 

Fidel Valerio Trejo, María Magdalena Ruíz Rodríguez, Silvina Contreras Belmontes, 

Laura Hernández Ávila, Eduardo González Meléndez, Guadalupe Aguilar Brito, 

Miguel Carrillo Godoy, Héctor González Popoca, Yolanda Tellez Acosta, Rosalía 

Terán Cabrera, quienes solicitan pensión por jubilación; Norberta López Tarango, 

Laura Mauricio Márquez, Laura Retana Chaparro, Pedro Orihuela Hernández, 

Yolanda Rangel de la Torre, Raúl de la Rosa Sánchez, Carina Tejeda Popoca, 
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Guillermina Herrera Martínez, quienes solicitan pensión por cesantía en edad 

avanzada; Ulises Ramírez Martínez; quien solicita pensión por invalidez; Antonia 

López Benítez, quien solicita pensión por viudez.  

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen correspondiente. 

SEGUNDA.- Oficios remitidos por la diputada Edith Beltrán Carrillo y diputado 

Eder Eduardo Rodríguez Casillas, presidentes de las comisiones de Educación y 

Cultura y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de la Quincuagésima Tercera 

Legislatura de este Congreso del Estado de Morelos, respectivamente, por medio de 

los cuales remiten el plan anual de trabajo 2016-2017. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a disposición de las 

diputadas y diputados que deseen obtener una copia y en cumplimiento del artículo 

32  de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, 

hágase del conocimiento de la ciudadanía a través del portal de internet de este 

Congreso. 

TERCERA.- Oficios remitidos por los diputados Rodolfo Domínguez Alarcón y 

Javier Montes Rosales, presidentes de la comisiones de Desarrollo Social y de la 

Comisión de Pueblos Indígenas de la Quincuagésima Tercera Legislatura de este 

Congreso del Estado de Morelos, respectivamente, por medio de los cuales remiten 

informes de actividades, correspondientes al Segundo Período Ordinario de 

Sesiones del Primer Año de Ejercicio Legislativo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a disposición de las 

diputadas y diputados que deseen obtener una copia y en cumplimiento del artículo 

32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, 

hágase del conocimiento de la ciudadanía a través del portal de internet de este 

Congreso.  

CUARTA.- Oficio remitido por el Visitador Itinerante de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento 

el acuerdo dictado en los autos del expediente número 039/2016-6, relativo a la queja 

promovida por la ciudadana Leonor Moreno Valencia, en la que refirió presuntas 

violaciones a sus derechos humanos por parte del Presidente del Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento y efectos legales conducentes.  

QUINTA.- Oficio remitido por el Visitador de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento el 

acuerdo dictado en los autos del expediente número 043/2016-5, relativo a la queja 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

44 | P á g i n a  
 

formulada por José Luis Peñaloza Ramos a favor de la ciudadana Hilda Lizbeth 

Urbina Arizmendi, por violaciones a sus derechos humanos cometidas 

presuntamente por personal adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento y efectos legales conducentes.  

SEXTA.- Oficio remitido por la Consejera Presidente del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por medio del cual remite 

anteproyecto de la integración del programa operativo anual para el ejercicio 

ordinario del año 2017. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes.  

SÉPTIMA.- Oficios remitidos por el Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, por medio de los 

cuales remite el Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos, 

correspondientes al ejercicio presupuestal 2017. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

OCTAVA.- Oficio remitido por el Presidente de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, por medio del cual remite en versión electrónica la 

recomendación general 28/2016 sobre la reclusión irregular en las cárceles 

municipales y distritales de la República Mexicana, misma que menciona fue 

aprobada por el Consejo Consultivo de ese organismo constitucional autónomo y 

dirigidas a gobernadores y presidentes municipales de las entidades federativas de 

la República Mexicana, para que las acciones de protección y observancia de los 

derechos humanos se vean reforzadas mediante los diferentes poderes del Estado. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

NOVENA.- Oficios remitidos por el diputado Faustino Javier Estrada 

González, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Quincuagésima 

Tercera Legislatura de este Congreso del Estado de Morelos, por medio de los 

cuales remite informe de actividades de dicha comisión, correspondiente al Segundo 

Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional; de igual 

forma, remite informe anual de actividades y gestoría como diputado de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a disposición de las 

diputadas y diputados que deseen obtener una copia y en cumplimiento del artículo 

32  de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, 

hágase del conocimiento de la ciudadanía a través del portal de internet de este 

Congreso. 

DÉCIMA.- Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que 

se resuelve la solicitud de juicio político presentada por los ciudadanos Evelia Clara 

Saldívar, Jean Tovar Vargas, en contra de los licenciados Miguel Ángel Falcón Vega, 

Norberto Calderón Ocampo, Bertha Leticia Rendón Montealegre y María del Carmen 

Aquino Celis, magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Dirección 

Jurídica de este Congreso para los efectos legales conducentes.  

11.- En asuntos generales, se concedió el uso de la palabra a los diputados 

Jesús Escamilla Casarrubias y Beatriz Vicera Alatriste. 

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

Debates). 

La Vicepresidenta comunicó que se recibieron solicitudes de justificación de 

inasistencia a esta sesión de los diputados: Rodolfo Domínguez Alarcón, Francisco 

A. Moreno Merino, José Manuel Tablas Pimentel, mismas que serán calificadas por 

la Mesa Directiva, una vez que sean analizadas conforme al marco jurídico de este 

Congreso. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 

diecisiete horas con veinticuatro minutos y se informó a los legisladores que serán 

convocados a la próxima sesión ordinaria con la debida oportunidad.  

 

Damos fe.-------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

EN FUNCIONES DE PRESIDENTA 
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SILVIA IRRA MARÍN 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

EDITH BELTRÁN CARRILLO 

DIPUTADA SECRETARIA 
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INICIATIVAS 

 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del 

Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en 

materia de reconocimiento de paternidad, presentada por la diputada Beatriz 

Vicera Alatriste. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La que suscribe, Diputada Beatriz Vicera Alatriste, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades que me confieren los 

artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado, someto a consideración de esta representación popular, INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

En la falta de Reconocimiento de Paternidad por parte de un padre irresponsable, se 

afectan gravemente los derechos de las mujeres, madres de esos niños, pero 

también de los menores de edad, de acuerdo a lo siguiente: 

De las madres, porque deben encargarse solas de la manutención de su menor hijo, 

lo que implica que tengan que renunciar en muchos casos a su desarrollo profesional 

y personal, en virtud de tener que cumplir con la doble función de mantener 

económicamente al niño, además de cuidarlo mientras lo necesita. 

Son además discriminadas, en virtud de que, a pesar de que ellas conocen 

perfectamente quien es el padre su hijo, este, al no haberlo reconocido, la pone a 

ella en una situación de falta de credibilidad ante la sociedad, respecto del origen de 

su vástago.  
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Respecto del menor no reconocido, lo priva de conocer a ciencia cierta de su origen 

y por tanto su identidad, ya que, a pesar de que, en muchas ocasiones, al ir creciendo 

se entera de quién es su progenitor, la falta de reconocimiento legal por parte del 

mismo, lo relega a ser discriminado por los demás niños que cuentan con su padre. 

Además, el no reconocimiento de un hijo, le permite a ese padre irresponsable, eludir 

su obligación económica, lo cual priva a ese menor de edad de la oportunidad de 

recibir una mejor educación, alimentación, vivienda y esparcimiento, necesarios para 

su pleno desarrollo. 

Al respecto, la Convención Sobre los Derechos de los Niños, dispone en el numeral 

1 del artículo 7, que el niño tiene derecho a conocer, en la medida de lo posible a 

sus padres y a ser cuidado por ellos. 

Así también, al faltar el reconocimiento legal de su padre, el menor resulta afectado 

en muchos de sus derechos, como a la identidad, a vivir en familia, a no ser 

discriminado, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, a la 

protección de la salud y a la seguridad social, a la educación, al descanso y al 

esparcimiento, todos establecidos en el artículo 13 de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Así también, el inciso a) de la fracción II del artículo 19 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, establece que los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a conocer a sus padres.  

Existe en nuestro Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, un procedimiento para obligar a los padres irresponsables a reconocer a 

sus hijos, sin embargo, el mismo se encuentra junto con el que se refiere al 

desconocimiento de paternidad, lo cual lo vuelve confuso e inoperante por lo 

siguiente: 
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- El reconocimiento de paternidad, es un procedimiento en favor de los menores 

de edad e incapaces, es para obligar a los padres irresponsable a otorgarles 

un apellido y, por tanto, una identidad. 

 

- El desconocimiento de paternidad es, al contrario, se trata de retirarle un 

apellido a un menor de edad, protegiendo el honor del padre engañado. 

Por lo tanto, mientras que en el desconocimiento la rebeldía no surte efectos, en el 

reconocimiento, debe operar presuntivamente en favor del menor. 

Mientras que en el desconocimiento el allanamiento no surte efectos, en el 

reconocimiento, debe operar en favor del menor. 

Y, por último, mientras que en el desconocimiento debe haber segunda instancia de 

oficio, en el reconocimiento, debe bastar la resolución de primera instancia. 

Por lo tanto, resulta indispensable establecer un procedimiento judicial que obligue 

a los padres irresponsables a reconocer a sus hijos de manera pronta y sin 

complicaciones, que permita a las mujeres en esa situación a obtener en un corto 

tiempo y sin necesidad de pasar por un proceso complicado y desgastante, una 

sentencia que les otorgue a sus hijos un apellido y por tanto una filiación, con todos 

los derechos y obligaciones que esta implica. 

Entre las aportaciones principales de esta iniciativa destaco lo siguiente: 

Primero, en caso de que el presunto padre, una vez que sea debidamente notificado, 

no conteste la demanda de reconocimiento de paternidad, se emita sentencia 

definitiva ordenando que se le tenga como padre, sin necesidad de realizar la prueba 

genética. 

Segundo, en caso de que comparezca a juicio y acepte su paternidad, se turne el 

expediente para emitir sentencia teniéndolo como padre. 
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Tercero, en caso de que el presunto padre comparezca a juicio, pero se niegue a 

realizarse la prueba genética, se tome dicha negativa como una aceptación de su 

paternidad, emitiendo sentencia en ese sentido.  

Cuarto, por último, para garantizar que no se venga una cascada de demandas de 

reconocimiento de paternidad, cuando la madre no tenga los elementos necesarios 

para presumir que el demandado es el padre, además de la procedencia que deberá 

verifica el Juez de lo familiar, también propongo que, en caso de que no lo demuestre, 

se le condene al pago de gastos y costas, lo cual aplica también al padre 

irresponsable que negó en dicho juicio su paternidad.  

Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta asamblea, 

la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO DE 

PATERNIDAD. 

ARTÍCULO PRIMERO.  Se reforman, la fracción IV del artículo 443; la fracción IV 

del artículo 444; el artículo 449, y el artículo 452, todos del Código Procesal Familiar 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO SEGUNDO.  Se adiciona un artículo 452-Bis al Código Procesal Familiar 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 443.- PRETENSIONES RELACIONADAS CON LA PATERNIDAD Y 
FILIACIÓN. Se tramitarán conforme a las reglas de este Capítulo, los juicios que 
tengan por objeto: 

I. a la III. … 

IV. El reconocimiento de la paternidad y maternidad. 

ARTÍCULO 444.- QUIÉNES PUEDEN EJERCITAR ESTAS PRETENSIONES. 
Pueden ejercitar las pretensiones de paternidad y filiación: 
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I. a la III. …  

IV. La pretensión de reconocimiento de la paternidad y la maternidad, puede ser 
intentada por la persona a quien debe reconocérsele, por sus descendientes o 
ascendientes si se trata de incapaz. 

ARTÍCULO 449.- NO PRECLUSIÓN DE LA ACCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE 
LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD. La demanda de reconocimiento de la paternidad 
y maternidad, podrá ser interpuesta en cualquier tiempo. 

ARTÍCULO 452-Bis.- REGLAS ESPECIALES SOBRE LA TRAMITACIÓN DEL 
JUICIO SOBRE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. El juicio de reconocimiento 
de paternidad se tramitará de acuerdo con las reglas de la controversia familiar, con 
las siguientes modalidades: 

I. En los juicios de reconocimiento de paternidad, la carga de la prueba correrá a 
cargo de la parte que afirme dicha relación jurídica; 

II. La rebeldía y el allanamiento vinculan al Juez a emitir sentencia definitiva 
decretando la paternidad; 

III. El Tribunal podrá tener en cuenta hechos no alegados por las partes, y ordenar 
de oficio la práctica de pruebas; 

IV. Si las partes no lo hicieren, el Juez deberá ordenar el desahogo de la prueba 
pericial en genética, la negativa a realizarse dicha prueba por parte del presunto 
padre, equivale al allanamiento a las pretensiones del actor; 

V. Si el actor que intente la demanda deja de promover por más de seis meses en 
el juicio, la sentencia que se dicte se limitará a tenerlo por desistido de la instancia; 

VI. El Juez podrá admitir pruebas y alegaciones de las partes, aunque se 
presenten fuera de plazo, y 

VII. El Tribunal podrá dictar de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del 
juicio, las medidas cautelares que juzgue adecuadas para que no se cause 
perjuicio a los menores de edad. 

En el juicio de reconocimiento de paternidad, procede condenar al pago de gastos y 
costas. 

ARTÍCULO 453.- SENTENCIAS REVISABLES DE OFICIO. Las sentencias recaídas 
en el juicio sobre desconocimiento de paternidad y filiación serán revisables de 
oficio, abriéndose la segunda instancia, aunque las partes no apelen ni expresen 
agravios, el Tribunal examinará la legalidad de la sentencia de primera instancia 
quedando entre tanto sin ejecutarse ésta. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 
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PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44, 47 y 70 

fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

 

SEGUNDA. El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

TERCERA. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los siete días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL” 

 
 
 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE 
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Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 27 de la Ley 

de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado José Manuel Tablas Pimentel. 

 

 

 

C. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL, DIPUTADO LOCAL 

INDEPENDIENTE POR EL DECIMO SEXTO DISTRITO, DE ESTA 

QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, EN USO DE LAS FACULTADES 

QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO, LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN RELACIÓN 

CON EL ARTICULO 18  FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE 

ESTA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE 

PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

 

I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

 

De acuerdo con la Ley de presupuesto, contabilidad y gasto público del 

estado de Morelos, su mayor objetivo es el de normar y regular el presupuesto de 

ingresos y egresos, la contabilidad y el ejercicio, examen, vigilancia y evaluación del 

Gasto Público, ejercido por el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de 

Hacienda y por los Poderes Legislativo y Judicial en su ámbito de competencia; y en 

el caso específico de los Municipios, el gasto aplicado por los titulares de los 

Ayuntamientos, lo presidentes municipales. 

 

Asimismo, debemos considerar que el Gasto Público comprende las 

erogaciones que, por concepto de Gasto Corriente, inversión física, inversión 
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financiera, pagos de pasivos o deuda Pública, realizan los entes públicos 

mencionados en el párrafo anterior. 

 

 

 

Sin embargo, la experiencia nos dice que aún falta mucho para llegar a un 

eficaz cumplimiento de las reglas en cuanto al ejercicio del gasto público, y ello 

implica no solo modificar la legislación local, requiere además de un adecuado 

análisis de las reglas ya establecidas en la legislación federal y que puedan fortalecer 

el esquema de fiscalización y debido ejercicio del gasto público. 

 

La relevancia de la ley que se pretende modificar,  es mayor a la que 

podemos imaginar pues atiende a que el ejercicio del Gasto Público comprende el 

manejo y aplicación de los recursos así como su justificación, comprobación y pago, 

con base en el Presupuesto de Egresos aprobado, para lo cual, las Dependencias 

Administrativas de los Poderes del Estado, en su esfera de competencia, los 

Organismos del Estado y las Tesorerías Municipales llevarán el registro de los 

compromisos establecidos y del control presupuestal. 

 

En nuestro estado, hemos avanzado poco en materia de fiscalización de 

recursos públicos, sin embargo, esto ha derivado en gran medida de los vacíos 

legales existentes, de las deficiencias legales en todos los rubros relacionados con 

la forma y los diversos procedimientos impuestos para dar cumplimiento a la debida 

y correcta comprobación del gasto público. 

 

Por ello, se hace necesario, trabajar en diferentes reformas y 

modificaciones a las leyes estatales, que guardan relación con el ejercicio del gasto 

público siendo que este es precisamente el eje de regulación. 

 

En la medida que tengamos un adecuado control en el ejercicio del 

presupuesto en esa medida mejoraremos los resultados y evitaremos desvíos y 
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gastos no adecuados, pero ante todo se busca transparencia y fortaleceremos la 

adecuada rendición de cuentas. 

 

 

III.- PROPÓSITOS. 

 

Con la presente iniciativa, se pretende establecer los parámetros 

adecuados y validos en materia de comprobación del gasto público a través de la 

modificación de los dispositivos legales y adecuarlos a la legislación especializada 

en la materia como lo es el Código Fiscal de la Federación y con ello, se pretenden 

los siguientes objetivos: 

 

1. Mantener un equilibrio financiero entre presupuesto y gasto “Finanzas 

sanas”.  

2. Evitar sobregiros en las partidas presupuestarias. 

3.  Evitar gastos no necesarios, ociosos e irresponsables. 

4.  Proporcionar a los órganos fiscalizadores Contraloría,  

5. Fortalecer la cuenta pública de egresos o presupuestal. 

6.  Administrar racionalmente el presupuesto autorizado.  

7. Cumplir con los programas y metas autorizados para el debido 

ejercicio del gasto público. 

8. La regulación adecuada de las erogaciones que, por concepto de 

Gasto Corriente, inversión física, inversión financiera, pagos de 

pasivos o deuda Pública. 

 

IV.- FUNDAMENTO LEGAL 

 

Con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, en relación con el artículo 18 fracción IV, 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, el que suscribe, JOSÉ 

MANUEL TABLAS PIMENTEL, Diputado independiente por el Distrito XVI, en el 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

56 | P á g i n a  
 

Congreso del Estado de Morelos de esta, LIII Legislatura, presenta ante esta 

soberanía la siguiente: 

 

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD 

Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

V.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 

 

Actualmente, el artículo 27 de la Ley de presupuesto, contabilidad y gasto 

público del Estado de Morelos dispone: 

 
ARTICULO 27.- La comprobación del Gasto Público se efectuará con la 

documentación original que demuestre la entrega del pago 

correspondiente, que reúna los requisitos que reglamenten: la Secretaria 

de Hacienda en el Poder Ejecutivo; la comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública del Congreso del Estado en el Poder Legislativo; el 

Consejo de la Judicatura en el Poder Judicial; el órgano de gobierno en 

los Organismos del Estado y las Tesorerías Municipales en los 

Ayuntamientos.  

 

Del contenido del dispositivo legal apuntado, se advierte que la 

documentación que acredite el ejercicio del gasto público, sigue los principios y 

reglas que establece cada ente público, es decir son los propios órganos operativo 

financieros de cada institución pública los que establecen las reglas mediante las 

que se comprobará el gasto que ejercieron dejando al arbitrio de los propios entes 

las reglas de comprobación del gasto público. 

 

Es aquí donde se propone que las reglas de comprobación del gasto 

público, sea de acuerdo a las reglas establecidas en el código fiscal de la federación, 

que en su artículo 29- A establece: 
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Artículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 

29 de este Código, deberán contener los siguientes requisitos: I. La clave del 

registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en 

que tributen conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tratándose de 

contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, se deberá 

señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los 

comprobantes fiscales. II. El número de folio y el sello digital del Servicio de 

Administración Tributaria, referidos en la fracción IV, incisos b) y c) del artículo 

29 de este Código, así como el sello digital del contribuyente que lo expide. 

III. El lugar y fecha de expedición. IV. La clave del registro federal de 

contribuyentes de la persona a favor de quien se expida. Cuando no se cuente 

con la clave del registro federal de contribuyentes a que se refiere esta 

fracción, se señalará la clave genérica que establezca el Servicio de 

Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Tratándose de 

comprobantes fiscales que se utilicen para solicitar la devolución del impuesto 

al valor agregado a turistas extranjeros o que amparen ventas efectuadas a 

pasajeros internacionales que salgan del país vía aérea, terrestre o marítima, 

así como ventas en establecimientos autorizados para la exposición y ventas 

de mercancías extranjeras o nacionales a pasajeros que arriben al país en 

puertos aéreos internacionales, conjuntamente con la clave genérica que para 

tales efectos establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante 

reglas de carácter general, deberán contener los datos de identificación del 

turista o pasajero y del medio de transporte en que éste salga o arribe al país, 

según sea el caso, además de cumplir con los requisitos que señale el Servicio 

de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. V. La 

cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción 

del servicio o del uso o goce que amparen. Los comprobantes que se expidan 

en los supuestos que a continuación se indican, deberán cumplir 

adicionalmente con lo que en cada caso se específica: a) Los que se expidan 

a las personas físicas que cumplan sus obligaciones fiscales por conducto del 
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coordinado, las cuales hayan optado por pagar el impuesto individualmente 

de conformidad con lo establecido por el artículo 73, quinto párrafo de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, deberán identificar el vehículo que les 

corresponda. CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN CÁMARA DE 

DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General 

Secretaría de Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 17-06-2016 41 

de 267 b) Los que amparen donativos deducibles en términos de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, deberán señalar expresamente tal situación y 

contener el número y fecha del oficio constancia de la autorización para recibir 

dichos donativos o, en su caso, del oficio de renovación correspondiente. 

Cuando amparen bienes que hayan sido deducidos previamente, para los 

efectos del impuesto sobre la renta, se indicará que el donativo no es 

deducible. c) Los que se expidan por la obtención de ingresos por 

arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes 

inmuebles, deberán contener el número de cuenta predial del inmueble de que 

se trate o, en su caso, los datos de identificación del certificado de 

participación inmobiliaria no amortizable. d) Los que expidan los 

contribuyentes sujetos al impuesto especial sobre producción y servicios que 

enajenen tabacos labrados de conformidad con lo establecido por el artículo 

19, fracción II, último párrafo de la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios, deberán especificar el peso total de tabaco contenido 

en los tabacos labrados enajenados o, en su caso, la cantidad de cigarros 

enajenados. e) Los que expidan los fabricantes, ensambladores, 

comercializadores e importadores de automóviles en forma definitiva, cuyo 

destino sea permanecer en territorio nacional para su circulación o 

comercialización, deberán contener el número de identificación vehicular y la 

clave vehicular que corresponda al automóvil. El valor del vehículo enajenado 

deberá estar expresado en el comprobante correspondiente en moneda 

nacional. Para efectos de esta fracción se entiende por automóvil la definición 

contenida en el artículo 5 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles 

Nuevos. Cuando los bienes o las mercancías no puedan ser identificados 
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individualmente, se hará el señalamiento expreso de tal situación. VI. El valor 

unitario consignado en número. Los comprobantes que se expidan en los 

supuestos que a continuación se indican, deberán cumplir adicionalmente con 

lo que en cada caso se especifica: a) Los que expidan los contribuyentes que 

enajenen lentes ópticos graduados, deberán separar el monto que 

corresponda por dicho concepto. b) Los que expidan los contribuyentes que 

presten el servicio de transportación escolar, deberán separar el monto que 

corresponda por dicho concepto. c) Los relacionados con las operaciones que 

dieron lugar a la emisión de los documentos pendientes de cobro de 

conformidad con lo establecido por el artículo 1o.-C, fracción III de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, deberán consignar la cantidad efectivamente 

pagada por el deudor cuando los adquirentes hayan otorgado descuentos, 

rebajas o bonificaciones. VII. El importe total consignado en número o letra, 

conforme a lo siguiente: CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN CÁMARA 

DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General 

Secretaría de Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 17-06-2016 42 

de 267 a) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el 

momento en que se expida el comprobante fiscal digital por Internet 

correspondiente a la operación de que se trate, se señalará expresamente 

dicha situación, además se indicará el importe total de la operación y, cuando 

así proceda, el monto de los impuestos trasladados desglosados con cada 

una de las tasas del impuesto correspondiente y, en su caso, el monto de los 

impuestos retenidos. Los contribuyentes que realicen las operaciones a que 

se refieren los artículos 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; 19, 

fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y 11, 

tercer párrafo de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, no 

trasladarán el impuesto en forma expresa y por separado, salvo tratándose de 

la enajenación de los bienes a que se refiere el artículo 2o., fracción I, incisos 

A), D), F), G), I) y J) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios, cuando el adquirente sea, a su vez, contribuyente de este impuesto 

por dichos bienes y así lo solicite. Tratándose de contribuyentes que presten 
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servicios personales, cada pago que perciban por la prestación de servicios 

se considerará como una sola exhibición y no como una parcialidad. b) 

Cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición se emitirá un 

comprobante fiscal digital por Internet por el valor total de la operación en el 

momento en que ésta se realice y se expedirá un comprobante fiscal digital 

por Internet por cada uno de los pagos que se reciban posteriormente, en los 

términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante 

reglas de carácter general, los cuales deberán señalar el folio del comprobante 

fiscal digital por Internet emitido por el total de la operación, señalando 

además, el valor total de la operación, y el monto de los impuestos retenidos, 

así como de los impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas 

del impuesto correspondiente, con las excepciones precisadas en el inciso 

anterior. c) Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, 

transferencias electrónicas de fondos, cheques nominativos o tarjetas de 

débito, de crédito, de servicio o las denominadas monederos electrónicos que 

autorice el Servicio de Administración Tributaria. VIII. Tratándose de 

mercancías de importación: a) El número y fecha del documento aduanero, 

tratándose de ventas de primera mano. b) En importaciones efectuadas a 

favor de un tercero, el número y fecha del documento aduanero, los conceptos 

y montos pagados por el contribuyente directamente al proveedor extranjero 

y los importes de las contribuciones pagadas con motivo de la importación. IX. 

Los contenidos en las disposiciones fiscales, que sean requeridos y dé a 

conocer el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter 

general. Los comprobantes fiscales digitales por Internet que se generen para 

efectos de amparar la retención de contribuciones deberán contener los 

requisitos que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante 

reglas de carácter general. Las cantidades que estén amparadas en los 

comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito de los establecidos en 

esta disposición o en el artículo 29 de este Código, según sea CÓDIGO 

FISCAL DE LA FEDERACIÓN CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. 

CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de Servicios 
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Parlamentarios Última Reforma DOF 17-06-2016 43 de 267 el caso, o cuando 

los datos contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado 

por las disposiciones fiscales, no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente. 

 

Por lo anterior, es que se propone, la modificación del artículo 27 de la Ley, mismo 

que deberá quedar como sigue: 

 

ARTICULO 27.- La comprobación del Gasto Público se efectuará con la 

documentación original que demuestre la entrega del pago 

correspondiente, que reúna los requisitos que reglamenten: la Secretaria 

de Hacienda en el Poder Ejecutivo; la comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública del Congreso del Estado en el Poder Legislativo; el 

Consejo de la Judicatura en el Poder Judicial; el órgano de gobierno en 

los Organismos del Estado y las Tesorerías Municipales en los 

Ayuntamientos, debiendo ser estas reglas apegadas a lo dispuesto 

por el Código Fiscal de la Federación en su artículo 29-A, siendo 

sancionable la omisión en ajustar las reglas de comprobación del 

gasto público a este dispositivo legal.  

 

Con esta modificación, considero que se establecería una mayor y mejor regulación 

en materia de comprobación del gasto público, pues estas ya se encuentran 

establecidas en el condigo fiscal federal. 

 

TRANSITORIO. 

 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

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

Gobierno del Estado.  
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                                   A T E N T A M E N T E. 

 

C. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL. 

DIPUTADO INDEPENDIENTE DEL CONGRES DEL  

ESTADO DE MORELOS. 
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Cuernavaca, Mor; a 07 de octubre del 2016 

Oficio No. CFMyDR/DIP.JMTP/028. 

LIC. ANDRES RODRIGUEZ SEBASTIA 

DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO DEL CONGRESO  

DEL ESTADO DE MORELOS. 

P R E S E N T E. 

 

Reciba un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo que solicito a usted de la 

manera más atenta, tenga a bien proporcionarme por correo electrónico 

(comision.fortalecimiento@gmail.com)  o medio magnético las iniciativas que fueron 

turnadas a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional para su 

respectivo dictamen que a continuación se detallan: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCION V, DEL ARTICULO 35 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE MORELOS; PRESENTADA POR EL DIP. MARIO 

ALFONSO CHAVEZ ORTEGA. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

EL CAPITULO III TER DIRECCION DE ATENCION DE LOS DERECHOS 

HUMANOS Y SE DEROGA EL INCISO N) DE LA FRACCION II DEL 

ARTICULO 24, AMBOS DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO 

DE MORELOS; PRESENTADA POR EL DIPUTADO FRANCISCO ARTURO 

SANTILLAN ARREDONDO. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 91 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS; PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDER EDUARDO 

RODRÍGUEZ CASILLAS. 

mailto:comision.fortalecimiento@gmail.com
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 PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LOS 33 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE, DE 

PREFERENCIA EN HORARIO NOCTURNO, REALICEN TODA OBRA QUE 

SEA NECESARIA EN VIA PUBLICA, PARA NO AFECTAR A LA 

CIUDADANIA Y ASI DISMINUIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL, 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO EFRAIN ESAU MONDRAGON 

CORRALES. 

 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

Y ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 75 DE LA LEY 

ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR 

EL DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES. 

         

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 101 DE LA LEY ORGANICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR LA 

DIPUTADA HORTENCIA FIGUEROA PERALTA. 

 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCION III DEL ARTICULO 41 Y SE ADICIONA EL CAPITULO IV BIS 

Y LOS ARTICULOS 92 BIS, 93 TER, 92 QUATER Y 92 QUINTUS DE LA LEY 

ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS PRESENTADA POR 

EL DIPUTADO JAVIER MONTES ROSALES. 

 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTICULO 8 INCISO A), FRACCIÓN III, INCISO B), FRACCION II; 

ARTICULO 139, FRACCION I; SE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 

113; Y, SE ADICIONA EL ARTICULO 117 BIS; TODOS DE LA LEY 

ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR 

EL DIPUTADO ANACLETO PEDRAZA FLORES. 

      

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTICULO 75 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS; PRESENTADA POR EL DIPUTADO FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE. 

     

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE MERCADOS DEL ESTADO DE 
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MORELOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO. 

 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCION I DEL ARTICULO 24 Y LA FRACCION III DEL ARTICULO 41 

DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, 

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

ACCION NACIONAL. 

 

 

 COPIA SIMPLE DEL OFICIO NUMERO RGYR/2018/2016, SIGNADO POR 

EL REGIDOR DE LA COMISION DE GOBERNACION Y REGLAMENTOS 

DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EDUARDO 

BORDONAVE ZAMORA, Y QUE FUERA DIRIGIDO AL PRESIDENTE Y 

SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, CUAUHTEMOC BLANCO BRAVO Y GUILLERMO ARROYO 

CRUZ, RESPECTIVAMENTE, SOLICITANDOLES INCLUIR EN LA ORDEN 

DEL DÍA EL DICTAMEN DEL ACUERDO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

TITULO V, Y LOS ARTICULOS 117 AL 134 DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DEL CABILDO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN MATERIA DE CABILDOS 

ABIERTOS, TODA VEZ QUE MANIFIESTA QUE EL MISMO YA FUE 

ANALILZADO, DISCUTIDO Y APROBADO POR LOS REGIDORES 

INTEGRANTES DE LA COMISION DE GOBERNACION Y REGLAMENTOS 

EL DIA 22 DE JULIO DE 2016; LO ANTERIOR; PARA SU CONOCIMIENTO 

Y EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. 

 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL DECRETO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS POR EL QUE SE 

INSTRUYE EL DIA PRIMERO DE ABRIL DE CADA AÑO COMO EL “DIA DEL 

AYUDANTE MUNICIPAL”; PRESENTADA POR LA DIPUTADA LETICIA 

BELTRAN CABALLERO. 

 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA 

LA FRACCION XX DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY ORGANICA DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MORELOS Y SE REFORMA 

LA FRACCION XVI DEL ARTICULO 86, RECORRIENDOSE LA 

SUBSECUEBTE DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADODE 

MORELOS; PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCION NACIONAL. 
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OFICIO REMITIDO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS, POR MEDIO DEL CUAL 

REMITE COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE CABILDO EN LA CUAL SE 

APROBO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 

UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 24 BIS DE LA LEY ORGANICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y DE LA LEY ORGANICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, PARA ESTABLECER LA 

OBLIGACION DE LOS MUNICIPIOS DE OTORGAR EL SERVICIO PÚBLICO 

DE BOMBEROS; PRESENTADA POR LA DIPUTADA BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE. 

 

 INICIATIVA COIN PROYECTODE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA 

LEY DE PANTEONES Y CEMENTERIOS DEL ESTADO DE MORELOS Y 

MUNICIPIOS; PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE MANUEL TABLAS 

PIMENTEL. 

 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTICULOS 24 BIS Y 89 BIS DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS; PRESENTADA POR EL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL. 

 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE LA LEY DE 

RESIDUOS SOLIDOS, LEY DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA 

PROTECCION AL AMBIENTE Y DEL CODIGO PENAL, TODOS DEL 

ESTADO DE MORELOS; PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDWIN BRITO 

BRITO. 

 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCION XXI Y XXII DEL ARTICULO 38 Y SE DEROGA EL ARTICULO 

105 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 

NACIONAL. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UNA FRACCION XIV AL ARTICULO 123 DE LA LEY ORGANICA 
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MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS Y SE RECORREN LAS 

SIGUIENTES; PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTINO JAVIER 

ESTRADA GONZALEZ. 

 

 Sin más por el momento y en espera de su respuesta, quedo a sus órdenes. 

 

ATENTAMENTE 

LIC. MARIA BELEM CASTILLO BENITEZ 

SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION DE 

FORTALECIMIENTO MUNICIPALY DESARROLLO REGIONAL 

 

 

 

Cuernavaca, Mor;  a 10 de octubre de 2016. 

  

 

 

 

 C.P. ADAN OCAMPO NAJERA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
P R E S E N T E. 
 

   Envío un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo le pido de 

la manera más atenta tenga a bien autorizarme 2 ENGARGOLADOS para la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional.    

 

Sin más por el momento me despido de usted. 

 

ATENTAMENTE 

 

LIC. MARIA BELEM CASTILLO BENITEZ 

SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION DE  

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DESARROLLO REGIONAL. 

 

 

 

 

C.c.p. Archivo. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un párrafo al artículo 

23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

presentada por el diputado Javier Montes Rosales. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:   

El  que suscribe, Diputado JAVIER MONTES ROSALES, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con las facultades que me 

confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, someto a consideración de esta representación popular, 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA UN 

PARRAFO AL ARTICULO 23 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La reciente aprobación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el catorce de 
junio de dos mil dieciséis, reconoce los Derechos colectivos de los pueblos indígenas 
que resultan  indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como 
pueblos. En este sentido, los Estados reconocen y respetan, el derecho de los 
pueblos indígenas a su actuar colectivo; a sus sistemas o instituciones jurídicos, 
sociales, políticos y económicos; a sus propias culturas; a profesar y practicar sus 
creencias espirituales; a usar sus propias lenguas e idiomas; y a sus tierras, 
territorios y recursos. Así mismo hace especial pronunciamiento respecto a la 
Igualdad de género, puntualizando que las mujeres indígenas tienen el derecho al 
reconocimiento, protección y goce de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales contenidos en el derecho internacional, libres de todas las formas de 
discriminación. 

 

Otro marco internacional para México es la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada el trece de septiembre del 
año dos mil siete, la cual en su Artículo quinto señala que los pueblos indígenas 
tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

69 | P á g i n a  
 

económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar 
plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.  

 

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada el veinte 

de diciembre de mil novecientos noventa y tres, Reconoce la necesidad de una 

aplicación universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad, 

seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos, señalando 

que las mujeres tienen derecho en igualdad de condiciones al goce y protección de 

sus libertades en la esfera pública. 

 

El veintisiete de junio del año de mil novecientos ochenta y nueve, se adoptó en la 

ciudad de Ginebra, Suiza, durante la Septuagésima Sexta Reunión de la Conferencia 

General de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio 169 sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes, mismo que reconoce a los pueblos 

indígenas importantes derechos políticos, económicos, sociales, culturales, y 

territoriales. En el ámbito político reconoce a los pueblos indígenas como tales y no 

como poblaciones, como lo hacía el Convenio No.107 en su artículo 1.1; así como 

un conjunto de derechos de participación en la definición de sus propios asuntos 

consagrados en su artículo quinto, y de autogobierno al interior de los Estados 

dispuesto en el artículo sexo. El Convenio ha sido ratificado a la fecha por un total 

de 13 Estados, 11 de ellos de  Latinoamérica lo que ha contribuido a los procesos de 

reconocimiento legal y constitucional de los derechos de estos pueblos en muchos 

países, entre ellos México,  que el día trece de agosto de mil novecientos noventa, 

ratifico dicho convenio a través del entonces Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos Lic. Carlos Salinas de Gortari, constituyendo el mismo, un punto de 

partida para la generación de ordenamientos que contemplen la libre participación 

en la vida social y política de los integrantes de las poblaciones indígenas de nuestro 

país y nuestro Estado. 

 

El derecho a la participación política es recogido por los ordenamientos jurídicos de 
la mayoría de los Estados de Sudamérica, producto del proceso de organización y 
movilización de los pueblos indígenas, y de los procesos de recuperación 
democrática verificados en años recientes, la mayor parte de los Estados ha 
adoptado modificaciones en sus ordenamientos jurídicos, dando gradual 
participación, a las demandas indígenas. Países como Colombia que en mil 
novecientos noventa y uno estableció en su artículo séptimo Constitucional que: “el 
Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana” 
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así mismo, Se reconocen derechos de participación especial de los indígenas en 
Colombia, cuya Constitución establece un número adicional de dos senadores 
elegidos en circunscripción nacional indígena; en Perú en el año de mil novecientos 
noventa y tres, en su artículo segundo Constitucional inciso diecinueve dispone: “el 
Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación”; en Bolivia en 
mil novecientos noventa y cuatro, que en su artículo primero Constitucional reconoce 
como “...libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural a la nación”; 
Ecuador que en mil novecientos noventa y ocho también se reconoce en términos 
similares como “...un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, 
democrático, pluricultural y multiétnico.”; entendiendo pues que todas y cada una de 
estas naciones han elevado a rango constitucional los derechos de los pueblos y/o 
de las personas indígenas.  

 

En nuestro país, la política de género emprendida por el Gobierno Federal así como 
Estatal, pretende lograr la igualdad de trato y de oportunidades entre los hombres y 
las mujeres, propiciando su desarrollo integral, su dignificación hacia el interior de la 
familia y su participación en los ámbitos político, económico, social y cultural, la 
reforma en materia política y electoral de enero del año dos mil catorce culminó con 
la aprobación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la 
Ley General de Partidos Políticos, las cuales dejan ver que su principal objetivo es 
lograr la inclusión definitiva de las mujeres, en condiciones numéricas de igualdad 
con sus pares hombres, en la vida política; en ese sentido y con la reforma al artículo 
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el  diez de febrero del año dos mil catorce, se garantiza 
la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales, pero 
en ningún momento se toma en consideración a los indígenas, siendo 
completamente omisos en ese ámbito, y si bien es cierto, nuestra propia Carta 
Magna en su segundo artículo inciso A, fracción III otorga la garantía a las mujeres 
y los hombres indígenas de disfrutar y ejercer su derecho de votar y ser votados en 
condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de 
elección popular para los que hayan sido electos o designados; la Constitución 
Política del Estado de Morelos en su artículo 2 BIS fracción X, únicamente establece 
que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los Municipios 
con población indígena, representantes a los Ayuntamientos, en los términos que 
señale la normatividad en la materia, siendo omisa en establecer de manera concreta 
el derecho de los ciudadanos pertenecientes a alguna comunidad o pueblo indígena 
a ser votado, razón por la cual surge el espíritu de legislar al respecto. 

 

Así mismo, y si bien es cierto que en los últimos años se han realizado importantes 

reformas en materia electoral, tanto a nivel federal como estatal, lo cierto es que tales 

reformas se han quedado cortas por cuanto hace al tema de garantizar los derechos 
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políticos y electorales de las comunidades indígenas, y que actualmente representan 

parte fundamental de nuestro Estado, con una población de más de 72,000 personas 

indígenas, integrantes de las 152 comunidades o pueblos indígenas que se 

encuentran registradas en el Catalogo de Comunidades y Pueblos Indígenas del 

Estado de Morelos que se encuentran en veinticuatro de los treinta y tres Municipios, 

resulta pues indispensable reafirmar el derecho a ser tratados en igualdad de 

condiciones que los demás ciudadanos morelenses. 

  

No obstante, nuestra responsabilidad como legisladores locales, es adecuar 

conforme al texto constitucional y convencional, las normas de nuestra Entidad. Por 

ello, al estar plenamente facultados para legislar en materia de procedimientos de 

registro de candidatos, es que presento ésta iniciativa de reforma a la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con el objetivo de garantizar tanto 

el derecho de participación política, como de información, a todas las mujeres y 

hombres que pertenecen a alguna de las comunidades indígenas asentadas en el 

Estado de Morelos. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, presento ante Ustedes la presente 

Iniciativa con proyecto de: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA UN 

PARRAFO AL ARTICULO 23 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

 

Único.- Se reforma el artículo 23 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, para quedar como sigue:  

 

CAPITULO II 
INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
 
Artículo 23.- Los procesos electorales y de participación ciudadana del Estado, se 
efectuarán conforme a las bases que establecen la presente Constitución y las Leyes 
de la materia y se sujetarán a los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, 
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independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, 
máxima publicidad y paridad de género.  
 
Las fórmulas para Diputados al Congreso del Estado que registren los Partidos 
Políticos, tanto en el caso de mayoría relativa, como de representación proporcional, 
estarán compuestas cada una por un Propietario y un Suplente ambos del mismo 
género. La Lista de Representación Proporcional de Diputados al Congreso del 
Estado, se integrarán alternando las fórmulas de distinto género para garantizar el 
principio de paridad hasta agotar la lista.  
 
Las listas de candidatos a Regidores que presenten los Partidos Políticos, se 
registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un 
suplente del mismo género. Con el objeto de garantizar la paridad de género, la lista 
de regidores alternará las fórmulas de distinto género, hasta agotar la lista 
correspondiente.  
 
En el caso de candidatos de mayoría relativa al Congreso del Estado, y con objeto 
de garantizar la paridad de género, la mitad de los distritos se integrará con 
candidatos de un género diferente. En ningún caso se admitirán criterios que tengan 
como resultado que alguno de los géneros le sea (sic) asignados exclusivamente 
aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más 
bajos en el proceso electoral anterior.  
 
En el caso de candidatos independientes que se registren para contender por el 
principio de mayoría relativa, la fórmula de propietario y suplente, deberá estar 
integrada por el mismo género.  
 
Cada Partido Político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la 
paridad de género en las candidaturas a Legisladores Locales. Éstos deberán ser 
objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros.  
 
En los municipios y distritos que cuenten entre su población con comunidades 
indígenas debidamente establecidas y reconocidas por el catálogo de pueblos 
y comunidades indígenas del Estado de Morelos, los partidos políticos deberán 
de registrar a candidatos que sean de origen indígena, estableciéndose el 
mismo procedimiento, que para la paridad de género, se señala en el presente 
artículo. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente a su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
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SEGUNDO. El Congreso del Estado de Morelos contará con un plazo de 180 días 

naturales para realizar las reformas necesarias al Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de Plenos del H. Congreso del Estado de Morelos, 

con fecha 04 de octubre de 2016. 

 

 

_______________________________ 

Dip. JAVIER MONTES ROSALES 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción IV del artículo 47 de 

la Ley de Salud Mental para el Estado de Morelos, presentada por el diputado 

José Manuel Tablas Pimentel. 

 

Honorable Asamblea: 

El que suscribe José Manuel Tablas Pimentel Diputado independiente de la 

Quincuagésima tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos; en uso de 

las facultades que me confieren los artículos 40 fracción II y 42 Fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y el artículo 18 fracción 

IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito presentar a 

consideración del pleno Iniciativa Con proyecto de decreto que adiciona la 

fracción IV del artículo 47 de la Ley de Salud Mental para el Estado de Morelos, 

que tiene su origen en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

En la Edad Media al trastorno mental se le relacionaba con el demonio pues 

pensaban que la persona estaba poseída por espíritus malvados y que tenía alguna 

relación con la brujería, así que el tratamiento era tortura o la hoguera para liberar 

el alma. 

En el siglo XIX, los manicomios eran como cárceles, pues solo se disfrazaba la 

tortura como una curación, uno de los tantos casos fue en el hospital psiquiátrico 

Charenton en París, donde aplicaban como tratamiento, mantenerlos atados, 

sumergirlos en agua fría, golpes y sumergirles la cabeza en una bañera. Todo esto 

para apartar las ideas e ilusiones que ellos pudieran albergar. 

En 1949, Antonio Egas Moniz, un  Premio Nobel en Medicina, practicaba 

la lobotomía, que consiste en retirar un trozo del cerebro en la parte frontal, pero en 

1967 este tratamiento dejo de ser legal. 

Paralelamente, en 1964 se llevó a cabo el proyecto MK-ULTRA, que buscaba 

controlar la mente y así borrar la memoria existente y reconstruir el pensamiento, 

algunos de los experimentos realizados eran la radiación, uso de psicodélicos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Demonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Posesi%C3%B3n_demon%C3%ADaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Brujer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tortura
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoguera
http://es.wikipedia.org/wiki/Alma
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_psiqui%C3%A1trico
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Egas_Moniz
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Lobotom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/MK-ULTRA
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicodelico
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inyección simultánea de barbitúricos y anfetaminas, y descargas eléctricas al 

cerebro. El único resultado de este experimento fue dejar a las personas 

involucradas con daño cerebral.  

Fue hasta el comienzo de los siglos XVI y XVII, que la psiquiatría empezó a ser una 

ciencia respetable en 1790, cuando el médico parisino Philippe Pinel decidió quitar 

las cadenas a los enfermos mentales, introdujo una perspectiva psicológica y 

comenzó a hacer estudios clínicos objetivos.  

A partir de entonces, y desde el trabajo en manicomios, se definirían los principales 

tipos de enfermedad mental y sus formas de tratamiento. 

  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define los trastornos mentales como las 

afecciones o síndromes psíquicos y comportamentales, radicalmente opuestos a los 

propios de los individuos que gozan de buena salud mental. En general, son causa 

de angustia y deterioro en importantes áreas del funcionamiento psíquico, afectando 

al equilibrio emocional, al rendimiento intelectual y al comportamiento social 

adaptativo. Se calcula que aproximadamente el 20% de los niños y adolescentes del 

mundo tienen trastornos mentales. 

Existen muchos causales de las enfermedades mentales; los genes, los 

antecedentes familiares, las experiencias de vida, tales como el estrés o un historial 

de abuso, los factores biológicos, lesiones traumática del cerebro, la exposición de 

la madre durante el embarazo a virus o químicos tóxicos. Otros factores pueden 

aumentar el riesgo, tales como el uso de drogas ilegales. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen 400 tipos de 

trastornos mentales, estos abarcan una amplia gama de problemas que incluyen: 

 Trastornos de ansiedad, incluyendo trastorno de pánico, trastorno obsesivo-

compulsivo, trastorno de estrés post-traumático y fobias 

 Trastorno bipolar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Barbit%C3%BAricos
http://es.wikipedia.org/wiki/Anfetaminas
http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o_Cerebral_Adquirido
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/anxiety.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/panicdisorder.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/obsessivecompulsivedisorder.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/obsessivecompulsivedisorder.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/posttraumaticstressdisorder.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/phobias.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/bipolardisorder.html
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 Depresión 

 Trastornos del estado de ánimo 

 Trastornos de la personalidad 

 Trastornos psicóticos, como la esquizofrenia 

La división de los trastornos mentales en clases es todavía inexacta, y las 

clasificaciones varían según las escuelas y doctrinas psicopatológicas. Para 

uniformar criterios, la Organización Mundial de la Salud (OMS), creó la Clasificación 

de los Trastornos Mentales Universal (DSM). 

La mayoría de los sistemas de clasificación trata de distinguir entre trastornos 

orgánicos, los más graves provocados por una clara causa somática, fisiológica, 

relacionada con una lesión o una anomalía congénita estructural en el cerebro, y 

trastornos no orgánicos, a veces también denominados funcionales, considerados 

más leves. Desde esta distinción en función de la gravedad y de la base orgánica, 

se diferencian los trastornos psicóticos de los neuróticos. 

De forma general, psicótico significa un estado en el que el paciente ha perdido el 

contacto con la realidad, mientras que neurótico se refiere a un estado de malestar. 

Las enfermedades mentales generalmente atacan a personas en el apogeo de sus 

vidas, a menudo durante la adolescencia o durante los primeros años de la adultez. 

Todas las edades son susceptibles, pero los jóvenes y los ancianos son 

especialmente vulnerables.  

Estas pueden afectar a cualquier persona, sin importar su edad, su raza, su religión 

o su clase social. 

La enfermedad mental suele degenerar en aislamiento social, inactividad, abulia, 

desorden del ritmo de vida en general y, en ciertos casos y circunstancias, 

comportamientos violentos e intentos suicidas. 

Hoy en día, los tratamientos médicos, psicosociales, la terapia del comportamiento 

cognitivo, la terapia interpersonal pueden facilitar la recuperación para las 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/depression.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/mooddisorders.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/personalitydisorders.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/psychoticdisorders.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/schizophrenia.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/oms.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/oms.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/mental3.htm
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enfermedades mentales; entre el setenta y noventa por ciento de los pacientes que 

reciben un tratamiento tienen una reducción significativa de los síntomas y, por 

consecuencia, una mejor calidad de vida.  

La ignorancia y la estigmatización que rodean a las enfermedades mentales están 

muy extendidas, derivado de ello se da lugar a malos tratos, rechazo y aislamiento, 

así como el hecho de privar a las personas a que reciba atención médica y apoyo. 

Por ello se busca adicionar el ingreso de las personas con enfermedades mentales, 

a las unidades que presenten servicios médico-psiquiátrica, mediante denuncia de 

vecinos o conocidos ante el ministerio público para su valoración y tratamiento, en el 

caso de que se encuentren en total abandono y olvido por parte de sus familiares, 

ya que pueden presentar un peligro para sí mismos y para los demás. 

En razón de lo anteriormente expuesto, propongo la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN IV 

AL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE SALUD MENTAL PARA EL ESTADO DE 

MORELOS, CON LA FINALIDAD DE INCLUIR EL INGRESO A LOS SERVICIOS 

DE ATENCIÓN HOSPITALARIA MÉDICO-PSIQUIÁTRICA POR DENUNCIA ANTE 

EL MINISTERIO PÚBLICO DE VECINOS O CONOCIDOS DE LA PERSONA CON 

TRASTORNOS SEVEROS, QUE REPRESENTE UN PELIGRO PARA SÍ MISMO O 

PARA LOS DEMÁS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción IV al artículo 47 de la Ley de Salud 

Mental para el Estado de Morelos para quedar de la siguiente manera:  

Artículo 47.- El ingreso de las personas usuarias a las unidades que prestan 

servicios de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica podrá ser voluntario, 

de emergencia o por orden de autoridad y se ajustará a los procedimientos 

siguientes: 
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I.- El ingreso voluntario requiere de la indicación del médico tratante y 

de la autorización de la persona usuaria, ambas por escrito, informando 

a sus familiares o a su representante legal; 

II.- El ingreso de emergencia se presenta en el caso de personas con 

trastornos mentales severos que requieran atención urgente o 

representen un peligro grave o inmediato para sí mismos o para los 

demás. Requiere la indicación de un médico psiquiatra y la autorización 

de un familiar responsable, tutor o representante legal, ambas por 

escrito. En caso de extrema urgencia, la persona usuaria puede ingresar 

por indicación escrita del médico a cargo del servicio de admisión de la 

Unidad Hospitalaria. En cuanto las condiciones de la persona usuaria lo 

permitan, deberá ser informado de su situación de internamiento, para 

que en su caso, su condición cambie a la de ingreso voluntario, y 

III.- El ingreso por orden de autoridad se lleva a cabo cuando lo solicita 

la autoridad competente, siempre y cuando el paciente lo amerite de 

acuerdo con el examen médico psiquiátrico. 

IV.- El ingreso por denuncia ante el Ministerio Público de vecinos o 

conocidos de la persona con trastornos severos, que representen 

un peligro para sí mismo o para los demás. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su 

promulgación y su publicación.  

Artículo Segundo.- El presente decreto iniciará su vigencia a partir del día siguiente 

al de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Estado de Morelos. 

Artículo Tercero.- El Ejecutivo Estatal asignará una aportación para el fideicomiso 

en Salud Mental aprobado en el artículo segundo transitorio de la Ley de Salud 
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Mental para el Estado de Morelos en enero del dos mil doce por la cantidad de Tres 

millones quinientos mil pesos con cargo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del año dos mil trece, por lo cual se solicita 

la actualización de dicho fideicomiso para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. 

Artículo Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan a lo 

dispuesto por el presente decreto. 

 

ATENTAMENTE 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA  

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV y V 

del artículo 4, penúltimo párrafo del artículo 16, penúltimo párrafo del artículo 

18, último párrafo del artículo 23, párrafo primero del artículo 24, 28, 29, 31, 34 

y 35 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, en materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el 

diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

 

HONORABLE LEGISLATURA LIII DEL  

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE 

 

El suscrito Diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las 

atribuciones que me confieren los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, 95, 96 y 98 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, someto a su consideración Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones IV y V del artículo 4, 

penúltimo párrafo del artículo 16, penúltimo párrafo del artículo 18, último 

párrafo del artículo 23, párrafo primero del artículo 24, 28, 29, 31, 34 y 35 de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en materia 

de desindexación del salario mínimo de acuerdo con la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 
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diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 261 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de Medida y 

Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o referencia para 

determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestos previstos en las 

leyes federales, de las entidades federativas y la Ciudad de México, así como 

en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.   

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 262 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las obligaciones  y 

supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se 

considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su 

equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá multiplicarse el monto de 

la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha 

unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero3 transitorio del Decreto de reformas constitucionales 

anteriormente citado establece que a la fecha de entrada en vigor del mismo, todas 

                                                           
1 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 

2 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
3 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
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las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 

referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 

las leyes federales, y locales, así como en cualquier disposición jurídica que emane 

de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

Así que del esquema citado, resulta necesario reforman las fracciones IV y V del 

artículo 4, penúltimo párrafo del artículo 16, penúltimo párrafo del artículo 18, 

último párrafo del artículo 23, párrafo primero del artículo 24, 28, 29, 31, 34 y 35 

de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a fin 

de armonizarla con el texto constitucional y sustituir en la misma el concepto 

de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea 

la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y V DEL 

ARTÍCULO 4, PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 16, PENÚLTIMO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 18, ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 23, 

PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 24, 28, 29, 31, 34 Y 35 DE LA LEY DE 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES 

POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, para quedar en los términos siguientes: 

 

Artículo 4… 

I… 

 

                                                           
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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II… 

 

III... 

 

IV.- El disfrute de un seguro de vida, cuyo monto no será menor de cien meses 

del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por muerte natural; 

doscientos meses del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, por 

muerte accidental; y 300 meses del valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización por muerte considerada riesgo de trabajo. 

 

V.- A que, en caso de que fallezca, sus beneficiarios reciban el importe de hasta 

doce meses del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, por concepto 

de apoyo para gastos funerales; 

 

VI… 

 

VII… 

 

VIII… 

 

 IX… 

 

X… 

 

XI… 

 

XII… 

 

XIII… 

 

Artículo 16…  
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I…  

a)…  

 

b)…  

 

c)…  

 

d)…  

 

e)…  

 

f)… 

 

g)… 

 

h)…  

 

i)…  

 

j)…  

 

k)… 

 

  II… 

 

a)…  

 

b)… 

 

c)… 
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d)… 

 

e)… 

 

f)… 

 

g)… 

 

h)… 

 

i)… 

 

j)… 

 

k)… 

 

… 

 

… 

 

El monto de la pensión mensual a que se refiere este artículo, en ningún caso podrá 

ser inferior al equivalente de 40 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización 

 

… 

 

Artículo 17… 

 

…  

 

a)… 
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b)…  

 

c)… 

 

d)… 

 

e)… 

 

f)… 

 

… 

 

El monto de la pensión mensual a que se refiere este artículo, en ningún caso podrá 

ser inferior al equivalente de 40  veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

… 

 

Artículo 18… 

 

I… 

 

II… 

 

En ambos casos el monto de la pensión no podrá exceder del equivalente a 

300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, al momento de 

ser otorgada la pensión. 

 

… 

… 
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Artículo 23… 

 

a)…  

 

b)… 

 

… 

 

En ningún caso, el monto de la pensión podrá exceder de 300 veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización, al momento de otorgar la pensión. 

 

Artículo 24. Los porcentajes y montos de las pensiones a que se refiere este 

Capítulo, se calcularán tomando como base la última remuneración percibida por el 

Sujeto de la Ley; para el caso de las pensiones por Jubilación y Cesantía en Edad 

Avanzada, cuando la última remuneración mensual sea superior al equivalente 

de 600 Unidades de Medida y Actualización, deberán acreditar, haber 

desempeñado cuando menos cinco años el cargo por el cual solicitan pensionarse, 

de no cumplirse este plazo, el monto de la pensión se calculará tomando como 

tope los referidos 600 Unidades de Medida y Actualización, y de acuerdo a los 

porcentajes que establece la Ley.  

 

... 

 

… 

  

Artículo 28. Todos los sujetos de la Ley tienen derecho a disfrutar de una despensa 

familiar mensual, cuyo monto nunca será menor a siete veces el valor diario de 

la  Unidad de Medida y Actualización. 
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Artículo 29. Se podrá conferir a los sujetos de la Ley una compensación por el riesgo 

del servicio, cuyo monto mensual podrá ser de hasta tres veces el valor diario 

de la  Unidad de Medida y Actualización. 

 

Artículo 31. Por cada día de servicio se podrá conferir a los sujetos de la Ley una 

ayuda para pasajes, cuyo monto diario será, por lo menos, del diez por ciento del 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Artículo 34. Por cada día de servicio se podrá conferir a los sujetos de la Ley una 

ayuda para alimentación, cuyo monto diario será, por lo menos, del diez por ciento 

del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Artículo 35. Cuando tengan hijos cursando la educación básica, al inicio de cada 

ciclo escolar, tienen derecho los sujetos de la Ley a recibir una ayuda global anual 

para útiles escolares, cuyo monto mínimo será de siete veces el valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.  Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos  

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LIII LEGISLATURA 

Dado en el Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a 10 de octubre de 

2016. 

La presente hoja corresponde a la parte final de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforman las fracciones IV y V del artículo 4, penúltimo párrafo del 

artículo 16, penúltimo párrafo del artículo 18, último párrafo del artículo 23, 

párrafo primero del artículo 24, 28, 29, 31, 34 y 35 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Conste.  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I, II, III, 

IV, párrafo primero V, VI, párrafo primero del artículo 73 de la Ley de Atención 

Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, en materia 

de desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo 

Rodríguez Casillas. 

 

HONORABLE LEGISLATURA LIII DEL  

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE 

 

El suscrito Diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las 

atribuciones que me confieren los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, 95, 96 y 98 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, someto a su consideración Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I, II, III, IV párrafo 

primero, V, VI párrafo primero del  Articulo 73 Ley de Atención Integral para 

Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, en materia de 

desindexación del salario mínimo de acuerdo con la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 
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Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 264 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de Medida y 

Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o referencia para 

determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestos previstos en las 

leyes federales, de las entidades federativas y la Ciudad de México, así como 

en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.   

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 265 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las obligaciones  y 

supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se 

considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su 

equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá multiplicarse el monto de 

la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha 

unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero6 transitorio del Decreto de reformas constitucionales 

anteriormente citado establece que a la fecha de entrada en vigor del mismo, todas 

las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 

referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 

                                                           
4 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 

5 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
6 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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las leyes federales, y locales, así como en cualquier disposición jurídica que emane 

de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

Así que del esquema citado, resulta necesario reformar las fracciones I, II, III, IV 

párrafo primero, V, VI párrafo primero del  Articulo 73 Ley de Atención Integral 

para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, a fin de armonizarla 

con el texto constitucional y sustituir en la misma el concepto de "salario 

mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea 

la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, II, III, IV PÁRRAFO 

PRIMERO, V, VI PÁRRAFO PRIMERO DEL  ARTICULO 73 LEY DE ATENCIÓN 

INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE 

MORELOS, para quedar en los términos siguientes: 

 

Artículo 73… 

 

I.- Multa equivalente de 10 a 50 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, a los servidores públicos, personas físicas o morales y prestadores de 

servicios, que cometan cualquier acto de discriminación en contra de las personas con 

discapacidad.  

 

II.- Multa equivalente de 10 a 50 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, a quienes ocupen indebidamente los espacios de estacionamiento 

preferencial o bien obstruyan las rampas o accesos para personas con discapacidad, 

debiendo aplicar la sanción correspondiente el municipio donde se comete tal infracción; 

a través de las autoridades competentes; 
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III.- Multa equivalente de 50 a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, a los prestadores de servicio en cualquier modalidad del servicio de 

transporte público que nieguen u obstaculicen el uso del servicio, de acuerdo a lo 

dispuesto por la presente  Ley, debiendo aplicar esta sanción la Dirección de Transporte 

Público del Gobierno del Estado de Morelos; 

 

IV.- Multa equivalente de 150 a 250 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, a los empresarios, administradores y organizadores de espectáculos 

públicos que omitan o ubiquen discriminatoriamente los espacios reservados, así como 

las facilidades de acceso para personas con discapacidad, debiendo aplicar la sanción 

correspondiente el municipio donde se comete tal infracción; a través de las autoridades 

competentes; 

 

…  

 

V.- Multa equivalente de 250 a 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, de acuerdo a la gravedad se procederá a la clausura de aquellas 

empresas, constructoras de conjuntos habitacionales que no brinden las facilidades 

arquitectónicamente previstas por la presente Ley; y 

 

VI.- Multa equivalente de 100 a 150 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, a propietarios de restaurantes y centros comerciales que no brinden 

las facilidades arquitectónicas previstas por esta Ley. En caso de reincidencia se 

aplicará lo estipulado en el segundo párrafo de la fracción III de este artículo. 

 

… 

TRANSITORIOS 

 

Primero.  Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
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Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos  

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LIII LEGISLATURA 

Dado en el Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a 10 de octubre de 

2016. 

 

 

La presente hoja corresponde a la parte final de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforman las fracciones I, II, III, IV párrafo primero, V, VI párrafo 

primero del  Articulo 73 Ley de Atención Integral para Personas con 

Discapacidad en el Estado de Morelos.-Conste 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del 

artículo 84 de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de 

Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo 

Rodríguez Casillas. 

 

HONORABLE LEGISLATURA LIII DEL  

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE 

 

El suscrito Diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las 

atribuciones que me confieren los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, 95, 96 y 98 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, someto a su consideración Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 84 

de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los 

Derechos Humanos para el Estado de Morelos, en materia de desindexación 

del salario mínimo de acuerdo con la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas  

 

 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 
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Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 267 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de Medida y 

Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o referencia para 

determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestos previstos en las 

leyes federales, de las entidades federativas y la Ciudad de México, así como 

en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.   

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 268 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las obligaciones  y 

supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se 

considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su 

equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá multiplicarse el monto de 

la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha 

unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero9 transitorio del Decreto de reformas constitucionales 

anteriormente citado establece que a la fecha de entrada en vigor del mismo, todas 

las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 

                                                           
7 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 

8 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
9 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 

las leyes federales, y locales, así como en cualquier disposición jurídica que emane 

de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

Así que del esquema citado, resulta necesario reformar el párrafo segundo del 

artículo 84 de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de 

Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, a fin 

de armonizarla con el texto constitucional y sustituir en la misma el concepto 

de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea 

la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DELO 

ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL 

DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO 

DE MORELOS, para quedar en los términos siguientes: 

 

ARTÍCULO 84 … 

 

a)… 

 

b)… 

 

La resolución de la Comisión Ejecutiva Estatal deberá dictarse dentro del plazo de 

noventa días contados a partir de la emisión de la resolución. El monto de la 

compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado será hasta de 

quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, ha de ser 

proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento 

para la víctima.  
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TRANSITORIOS 

 

Primero.  Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos  

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LIII LEGISLATURA 

Dado en el Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a 10 de octubre de 

2016. 

 

 

La presente hoja corresponde a la parte final de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 84 de la Ley de Atención y 

Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos 

para el Estado de Morelos.-Conste 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del 

artículo 77 de la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, en 

materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Eder 

Eduardo Rodríguez Casillas. 

 

HONORABLE LEGISLATURA LIII DEL  

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE 

 

El suscrito Diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las 

atribuciones que me confieren los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, 95, 96 y 98 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, someto a su consideración Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 77 de 

la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, en materia de 

desindexación del salario mínimo de acuerdo con la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 
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Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 2610 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de Medida y 

Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o referencia para 

determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestos previstos en las 

leyes federales, de las entidades federativas y la Ciudad de México, así como 

en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.   

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 2611 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las obligaciones  y 

supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se 

considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su 

equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá multiplicarse el monto de 

la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha 

unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero12 transitorio del Decreto de reformas constitucionales 

anteriormente citado establece que a la fecha de entrada en vigor del mismo, todas 

las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 

referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 

                                                           
10 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 

11 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
12 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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las leyes federales, y locales, así como en cualquier disposición jurídica que emane 

de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

Así que del esquema citado, resulta necesario reformar el párrafo tercero del 

artículo 77 de la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, a fin 

de armonizarla con el texto constitucional y sustituir en la misma el concepto 

de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea 

la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL 

ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE 

MORELOS, para quedar en los términos siguientes: 

 

Artículo 77  ...  
 
… 
  
Si transcurre el plazo concedido para la presentación de la documentación e 
información solicitada y que no se haya rendido sin causa justificada, la Entidad  
Superior fincará las responsabilidades que correspondan e impondrá a los 
responsables una multa de doscientas a quinientas veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización.  
 
…  
 

TRANSITORIOS 

 

Primero.  Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

102 | P á g i n a  
 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos  

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LIII LEGISLATURA 

Dado en el Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a 10 de octubre de 

2016. 

 

 

La presente hoja corresponde a la parte final de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 77 de la Ley de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Morelos.-Conste 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I, II, III, 

IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI del artículo 128, fracciones I, II, III, IV, párrafo segundo, 

V primer párrafo del artículo 129, fracciones I, II, III y V, del artículo 130 de la 

Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo 

Rodríguez Casillas. 

 

    

HONORABLE LEGISLATURA LIII DEL  

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE 

 

El suscrito Diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las 

atribuciones que me confieren los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, 95, 96 y 98 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, someto a su consideración Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, 

VIII, IX, X, XI  del artículo 128, fracciones I, II, III, IV párrafo segundo, V primer 

párrafo del Artículo 129, fracciones I, II, III y V del Artículo 130  de la Ley de 

Catastro Municipal para el Estado de Morelos, en materia de desindexación del 

salario mínimo de acuerdo con la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 
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diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 2613 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de Medida y 

Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o referencia para 

determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestos previstos en las 

leyes federales, de las entidades federativas y la Ciudad de México, así como 

en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.   

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 2614 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las obligaciones  y 

supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se 

considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su 

equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá multiplicarse el monto de 

la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha 

unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero15 transitorio del Decreto de reformas constitucionales 

anteriormente citado establece que a la fecha de entrada en vigor del mismo, todas 

                                                           
13 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 

14 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
15 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
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las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 

referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 

las leyes federales, y locales, así como en cualquier disposición jurídica que emane 

de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

Así que del esquema citado, resulta necesario reformar las fracciones I, II, III, IV, V, 

VI, VII, VIII, IX, X, XI  del artículo 128, fracciones I, II, III, IV párrafo segundo, V 

primer párrafo del Artículo 129, fracciones I, II, III y V del Artículo 130  de la Ley 

de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, a fin de armonizarla con el texto 

constitucional y sustituir en la misma el concepto de "salario 

mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea 

la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, VII, 

VIII, IX, X, XI  DEL ARTÍCULO 128, FRACCIONES I, II, III, IV PÁRRAFO 

SEGUNDO, V PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 129, FRACCIONES I, II, III Y V 

DEL ARTÍCULO 130  DE LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL PARA EL ESTADO 

DE MORELOS, para quedar en los términos siguientes: 

 

Artículo 128.- Son infracciones y sanciones aplicables a los contribuyentes: 

 

I.- Las personas que en cualquier forma entorpezcan o se resistan a la ejecución de 

las operaciones catastrales; sancionándose con una multa de cinco hasta veinte 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

 

                                                           
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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II.- Las que rehúsen exhibir títulos, planos, contratos, recibos o cualesquiera otros 

documentos, cuando para ello sean requeridos por el personal del Catastro 

debidamente autorizado; sancionándose con una multa de cinco hasta veinte veces 

el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

 

III.- Las que omitan la inscripción de un inmueble en el padrón catastral; 

sancionándose con una multa de cinco hasta veinte veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización; 

 

IV.- Las que omitan la manifestación de las nuevas construcciones o de la 

modificaciones a las ya existentes; multa de cinco hasta veinte días veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

 

V.- No cumplir con las obligaciones que señala este ordenamiento de inscribirse, 

registrarse o hacerlo fuera de los plazos señalados; sancionándose con una multa 

de cinco hasta veinte días veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización; 

 

VI.- Obtener o usar más de un número del registro para el cumplimiento de sus 

obligaciones. Multa de diez hasta cincuenta veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización; 

 

VII.- Utilizar interpósita persona para manifestar negociaciones propias. Multa de 

diez hasta cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

 

VIII.- No presentar o no proporcionar, o hacerlo extemporáneamente, los avisos, 

declaraciones, solicitudes, datos, informes, copias, libros o documentos que exija 

este ordenamiento; no comprobarlos, o no aclararlos, cuando las autoridades 

fiscales lo soliciten. Multa de una a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización; 
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IX.- Presentar los avisos, declaraciones, solicitudes, datos, informes, copias, libros y 

documentos a que se refieren las dos fracciones anteriores, alteradas o falsificadas; 

Multa de diez hasta cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización; 

 

X.- Traficar con los documentos oficiales emitidos por las autoridades catastrales, o 

hacer uso ilegal de ellos. Multa de veinte hasta cien veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización; 

 

XI.- Resistirse por cualquier medio a las visitas de verificación; no proporcionar los 

datos, informes, libros, documentos, registros y en general los elementos necesarios 

para la práctica de la visita. Multa de veinte hasta cien veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización 

; 

XII… 

 

Artículo 129… 

 

I.- Dejar de asentar los valores emitidos por autoridad catastral municipal respecto 

de las escrituras o cualquier contrato que se otorgue ante su fe, o efectuarla sin 

sujetarse a lo previsto por las disposiciones de este ordenamiento. Multa de 

cincuenta hasta cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

 

II.- Autorizar actos o escrituras en donde no se haya cumplido con las disposiciones 

de este ordenamiento. Multa de cincuenta hasta cien veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización; 

 

III.- Solicitar la inscripción o registro de documento o instrumentos que carezcan de 

las constancias o documentos que previamente debe obtenerse en los términos de 

este ordenamiento. Multa de cincuenta hasta cien veces el valor diario de la 
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Unidad de Medida y Actualización; 

 

IV.- No proporcionar informes, documentos o datos en los plazos que fije esta Ley, o 

cuando lo exijan las autoridades competentes, o presentarlos incompletos o 

inexactos; y se aplicará la sanción prevista en la fracción anterior; 

 

Proporcionar los informes, datos o documentos a que se refiere la fracción anterior, 

alterados o falsificados. Multa de ciento cincuenta hasta doscientas veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

 

V.- Resistirse por cualquier medio a las visitas de verificación; no proporcionar los 

datos, informes, documentos, registro y en general los elementos necesarios para la 

práctica de la visita. Multa de setenta y cinco hasta ciento cincuenta veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

 

… 

 

Artículo 130.- Son infracciones y sanciones aplicables a terceros: 

 

I.- No proporcionar avisos, informes, datos o documentos, o no exhibirlos en el plazo 

fijado por este ordenamiento, o cuando las autoridades los exijan con apoyo en sus 

facultades; no aclararlos cuando las mismas autoridades lo soliciten. Multa de cinco 

hasta cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

 

II.- Presentar los avisos, informes, datos o documentos de que se habla en la fracción 

anterior incompletos o inexactos, alterados o falsificados. Multa de cincuenta hasta 

cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

 

III.- Autorizar o hacer constar documentos, asientos o datos falsos, cuando actúen 

como contadores o peritos. Multa de ciento cincuenta hasta doscientas veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 
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IV… 

 

V.- Los funcionarios, los jefes o empleados de las oficinas públicas estatales, y los 

funcionarios o empleados de empresas o privadas a quienes esta Ley impone la 

obligación de auxiliar a las oficinas catastrales municipales, que no presten el auxilio 

a que están obligados cuando se los pida o que rindan informes falsos. Multa de 

cincuenta hasta cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.  Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos  

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 
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ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LIII LEGISLATURA 

Dado en el Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a 10 de octubre de 

2016. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 de la 

Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Morelos, 

en materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado 

Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

 

HONORABLE LEGISLATURA LIII DEL  

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE 

 

El suscrito Diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las 

atribuciones que me confieren los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, 95, 96 y 98 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, someto a su consideración Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 107 de la Ley de 

Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Morelos, en 

materia de desindexación del salario mínimo de acuerdo con la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

112 | P á g i n a  
 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 2616 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de Medida y 

Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o referencia para 

determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestos previstos en las 

leyes federales, de las entidades federativas y la Ciudad de México, así como 

en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.   

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 2617 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las obligaciones  y 

supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se 

considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su 

equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá multiplicarse el monto de 

la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha 

unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero18 transitorio del Decreto de reformas constitucionales 

anteriormente citado establece que a la fecha de entrada en vigor del mismo, todas 

las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 

referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 

                                                           
16 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 

17 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
18 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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las leyes federales, y locales, así como en cualquier disposición jurídica que emane 

de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

Así que del esquema citado, resulta necesario reformar el Artículo 107 de la Ley de 

Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Morelos, a fin 

de armonizarla con el texto constitucional y sustituir en la misma el concepto 

de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea 

la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE 

CONTRATOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA PARA EL ESTADO DE 

MORELOS, para quedar en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 107.- Los licitantes o contratistas colaboradores que infrinjan las 

disposiciones de esta Ley, serán sancionados por los órganos internos de control 

con multa equivalente a una cantidad de entre cincuenta y mil el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización elevado al mes, en la fecha de la infracción. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.  Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
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Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos  

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LIII LEGISLATURA 

Dado en el Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a 10 de octubre de 

2016. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del 

artículo 17, 19, 21, párrafo primero del artículo 23, párrafo segundo del artículo 

57, 62, fracción I del artículo 63, párrafo primero del artículo 82 de la Ley de 

Cultura Cívica del Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario 

mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

 

HONORABLE LEGISLATURA LIII DEL  

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE 

 

El suscrito Diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las 

atribuciones que me confieren los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, 95, 96 y 98 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, someto a su consideración Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero del Artículo 17, 

19, 21, párrafo primero del artículo 23, párrafo segundo del artículo 57, 62 

fracción I del artículo 63 párrafo primero del artículo 82 de la Ley de Cultura 

Cívica del Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo 

de acuerdo con la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 
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Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 2619 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de Medida y 

Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o referencia para 

determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestos previstos en las 

leyes federales, de las entidades federativas y la Ciudad de México, así como 

en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.   

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 2620 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las obligaciones  y 

supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se 

considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su 

equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá multiplicarse el monto de 

la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha 

unidad a la fecha correspondiente. 

Que el Artículo Tercero21 transitorio del Decreto de reformas constitucionales 

anteriormente citado establece que a la fecha de entrada en vigor del mismo, todas 

las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 

referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 

las leyes federales, y locales, así como en cualquier disposición jurídica que emane 

                                                           
19 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 

20 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
21 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

Así que del esquema citado, resulta necesario reformar el párrafo primero del 

Artículo 17, 19, 21, párrafo primero del artículo 23, párrafo segundo del artículo 

57, 62 fracción I del artículo 63 párrafo primero del artículo 82 de la Ley de 

Cultura Cívica del Estado de Morelos, a fin de armonizarla con el texto 

constitucional y sustituir en la misma el concepto de "salario 

mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea 

la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 

17, 19, 21, PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 23, PÁRRAFO SEGUNDO DEL 

ARTÍCULO 57, 62 FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 63 PÁRRAFO PRIMERO DEL 

ARTÍCULO 82 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DEL ESTADO DE MORELOS, 

para quedar en los términos siguientes: 

 

Artículo 17.- Las infracciones contra la dignidad de la persona establecidas en el 

artículo anterior se sancionarán de la siguiente manera: fracción I, multa por el 

equivalente de 1 a 10 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

o con arresto de 6 a 12 horas; fracciones II y III, multa por el equivalente de 11 a 

20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización o con arresto de 13 

a 24 horas. 

 

… 

 

Artículo 19.- Las infracciones contra la tranquilidad de las personas establecidas en 

el artículo anterior se sancionarán: fracción I: multa por el equivalente de 1 a 10 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización o con arresto de 6 a 12 
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horas; fracción II: multa por el equivalente de 21 a 30 veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización o con arresto de 25 a 36 horas; fracciones III a 

VII, multa por el equivalente de 11 a 20 veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización o con arresto de 13 a 24 horas; y la fracción VIII con arresto 

de 20 a 36 horas. 

 

Artículo 21.- Las infracciones contra la seguridad ciudadana, previstas en el artículo 

anterior se sancionarán: fracciones l, II y III, multa por el equivalente de 11 a 20 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización o con arresto de 13 a 

24 horas. 

 

Las infracciones establecidas en las fracciones IV a XIII se sancionarán con multa 

por el equivalente de 21 a 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización o con arresto de 25 a 36 horas; las establecidas en las fracciones XIV 

y XV se sancionarán con arresto de 20 a 36 horas. 

 

Artículo 23.- Las infracciones contra el entorno urbano a que se refiere el artículo 

anterior se sancionará de la siguiente manera: fracciones I, II, III, V, VI y VII: multa por 

el equivalente de 11 a 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización o con arresto de 13 a 24 horas; fracciones VIII a la XV: multa por el 

equivalente de 21 a 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

o con arresto de 25 a 36 horas. Lo referente a la fracción IV, se sancionará con multa 

de 5 a 99 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.  

 

… 

 

Artículo 57…  

 

Tratándose de personas desempleadas o sin ingresos, la multa máxima será el 

equivalente a una vez el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, el 
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cuál podrá cumplir con trabajo comunitario o arresto que resuelva el juez. Los medios 

para la acreditación de estas condiciones deberán ser indudables. 

 

Artículo 62.- Para conservar el orden en el Juzgado, el Juez podrá imponer como 

medida disciplinaria, la amonestación, multa de una a diez veces el valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización y arresto hasta por doce horas. 

 

Artículo 63… 

 

I. Multa por el equivalente de 1 a 10 veces el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización; tratándose de jornaleros, obreros, trabajadores no asalariados, 

personas desempleadas o sin ingresos, se estará a lo dispuesto por el artículo 57 de 

esta Ley; 

 

II…  

 

III… 

 

Articulo 82.- A quien incumpla el convenio de conciliación, se le impondrá un arresto 

de seis a veinticuatro horas o una multa de una a treinta veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización. 

 

… 

… 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.  Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
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Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos  

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LIII LEGISLATURA 

Dado en el Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a 09 de octubre de 

2016. 

 

 

 

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

121 | P á g i n a  
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del 

artículo 119, fracción I apartado A, B y C del artículo 145, párrafo primero del 

artículo 146 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de 

Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el 

diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

 

HONORABLE LEGISLATURA LIII DEL  

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE 

 

El suscrito Diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las 

atribuciones que me confieren los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, 95, 96 y 98 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, someto a su consideración Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 119, 

fracción I apartado a, b y c del artículo 145, párrafo primero del artículo 146 de 

la  Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos, en materia 

de desindexación del salario mínimo de acuerdo con la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 
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Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 2622 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de Medida y 

Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o referencia para 

determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestos previstos en las 

leyes federales, de las entidades federativas y la Ciudad de México, así como 

en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.   

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 2623 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las obligaciones  y 

supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se 

considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su 

equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá multiplicarse el monto de 

la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha 

unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero24 transitorio del Decreto de reformas constitucionales 

anteriormente citado establece que a la fecha de entrada en vigor del mismo, todas 

las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 

referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 

                                                           
22 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 

23 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
24 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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las leyes federales, y locales, así como en cualquier disposición jurídica que emane 

de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

Así que del esquema citado, resulta necesario reformar el Párrafo tercero del 

artículo 119, fracción I apartado a, b y c del artículo 145, párrafo primero del 

artículo 146 de la  Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de 

Morelos, a fin de armonizarla con el texto constitucional y sustituir en la misma el 

concepto de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea 

la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL 

ARTÍCULO 119, FRACCIÓN I APARTADO A, B Y C DEL ARTÍCULO 145, 

PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 146 DE LA  LEY DE DESARROLLO 

FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar en los 

términos siguientes: 

 

ARTÍCULO 119…  

 

…  

 

Cuando los predios registrados para su protección, no cumplan con las normas 

establecidas, se perderá el derecho a los apoyos institucionales y en caso de 

presentarse una contingencia por incendios, el dueño o poseedor, pagará el costo 

del servicio institucional, en base al valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

…  
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ARTÍCULO 145… 

 

I… 

 

a. Con el equivalente de 100 a 3,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización, al momento de imponer la sanción, a quienes incurran en los 

supuestos previstos en las fracciones: I, X, XI, XII, XIV, XV, XVIII y XXI;  

 

b. Con el equivalente de 250 a 20,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización, al momento de imponer la sanción, a quienes incurran en los 

supuestos previstos en las fracciones: II; III, IV, V, VI, XIII, XVII y XIX; 

 

c. Con el equivalente de 500 a 40,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización, al momento de imponer la sanción, a quienes incurran en los 

supuestos previstos en las fracciones: VII; VIII; IX, XVI y XX; 

 

II… 

 

III… 

 

IV… 

 

… 

 

ARTÍCULO 146. Para la imposición de las multas que tendrán el carácter de créditos 

fiscales, servirá de base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al 

momento de cometerse la infracción, y se procederá en términos de lo que establece 

el Código Fiscal para el Estado de Morelos. 

 

…  
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… 

  

…  

 

… 

 

… 

 

…  

 

… 

 

… 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.  Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos  

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 
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ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LIII LEGISLATURA 

Dado en el Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a 10 de octubre de 

2016. 

 

La presente hoja corresponde a la parte final de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma el Párrafo tercero del artículo 119, fracción I apartado a, b 

y c del artículo 145, párrafo primero del artículo 146 de la  Ley de Desarrollo 

Forestal Sustentable del Estado de Morelos. Conste.  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 

artículo 46 de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas 

Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo 

Rodríguez Casillas. 

 

     

HONORABLE LEGISLATURA LIII DEL  

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE 

 

El suscrito Diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las 

atribuciones que me confieren los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, 95, 96 y 98 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, someto a su consideración Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma la Fracción II del artículo 46 de la 

Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de desindexación del 

salario mínimo de acuerdo con la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 
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Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 2625 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de Medida y 

Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o referencia para 

determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestos previstos en las 

leyes federales, de las entidades federativas y la Ciudad de México, así como 

en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.   

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 2626 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las obligaciones  y 

supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se 

considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su 

equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá multiplicarse el monto de 

la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha 

unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero27 transitorio del Decreto de reformas constitucionales 

anteriormente citado establece que a la fecha de entrada en vigor del mismo, todas 

las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 

                                                           
25 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 

26 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
27 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

129 | P á g i n a  
 

referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 

las leyes federales, y locales, así como en cualquier disposición jurídica que emane 

de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

Así que del esquema citado, resulta necesario reformar la fracción II del artículo 46 

de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas 

Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, a fin de armonizarla con el 

texto constitucional y sustituir en la misma el concepto de "salario 

mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea 

la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 46 DE 

LA LEY DE DESARROLLO, PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

para quedar en los términos siguientes: 

 

Artículo 46… 

  

I… 

 

II. Multa de 30 a 180 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

si el infractor fuere jornalero, obrero o no asalariado, la multa será de un día de su 

jornal, salario o ingreso diario; la que podrá ser triplicada en caso de reincidencia;  

 

III… 

 

IV… 
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… 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.  Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos  

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LIII LEGISLATURA 

Dado en el Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a 09 de octubre de 

2016. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso C) del artículo 

25 de la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil del Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, 

presentada por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

 

      

HONORABLE LEGISLATURA LIII DEL  

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE 

 

El suscrito Diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las 

atribuciones que me confieren los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, 95, 96 y 98 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, someto a su consideración Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso c) del artículo 25 de la Ley 

de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del 

Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo de acuerdo 

con la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

132 | P á g i n a  
 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 2628 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de Medida y 

Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o referencia para 

determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestos previstos en las 

leyes federales, de las entidades federativas y la Ciudad de México, así como 

en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.   

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 2629 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las obligaciones  y 

supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se 

considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su 

equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá multiplicarse el monto de 

la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha 

unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero30 transitorio del Decreto de reformas constitucionales 

anteriormente citado establece que a la fecha de entrada en vigor del mismo, todas 

las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 

referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 

                                                           
28 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 

29 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
30 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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las leyes federales, y locales, así como en cualquier disposición jurídica que emane 

de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

Así que del esquema citado, resulta necesario reformar el inciso c) del artículo 25 

de la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil del Estado de Morelos, a fin de armonizarla con el texto constitucional y 

sustituir en la misma el concepto de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y 

Actualización". 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea 

la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO C) DEL ARTÍCULO 25 DE LA 

LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar en los términos 

siguientes: 

Artículo 25… 

 

a)…  

 

b)…  

 

c) Multa.- Procederá la aplicación de la multa en los casos de reincidencia, la 

cual será en un monto al equivalente a doscientas veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización. 

 

d)… 

 

e)… 
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TRANSITORIOS 

 

Primero.  Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos  

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LIII LEGISLATURA 

Dado en el Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a 10 de octubre de 

2016. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del 

artículo 201, 202, 203, 204, fracción II y párrafo primero de la fracción III del 

artículo 205 y 209 de la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de 

Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el 

diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

 

      

HONORABLE LEGISLATURA LIII DEL  

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE 

 

El suscrito Diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las 

atribuciones que me confieren los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, 95, 96 y 98 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, someto a su consideración Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 201, 

202, 203, 204, fracción II y párrafo primero de la fracción III del artículo 205 y 

209 de la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos, en 

materia de desindexación del salario mínimo de acuerdo con la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 
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Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 2631 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de Medida y 

Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o referencia para 

determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestos previstos en las 

leyes federales, de las entidades federativas y la Ciudad de México, así como 

en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.   

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 2632 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las obligaciones  y 

supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se 

considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su 

equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá multiplicarse el monto de 

la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha 

unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero33 transitorio del Decreto de reformas constitucionales 

anteriormente citado establece que a la fecha de entrada en vigor del mismo, todas 

las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 

                                                           
31 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 

32 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
33 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 

las leyes federales, y locales, así como en cualquier disposición jurídica que emane 

de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

Así que del esquema citado, resulta necesario reformar el párrafo primero del 

artículo 201, 202, 203, 204, fracción II y párrafo primero de la fracción III del 

artículo 205 y 209 de la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de 

Morelos, a fin de armonizarla con el texto constitucional y sustituir en la misma el 

concepto de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea 

la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 

201, 202, 203, 204, FRACCIÓN II Y PÁRRAFO PRIMERO DE LA FRACCIÓN III 

DEL ARTÍCULO 205 Y 209 DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN 

PECUARIA DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar en los términos siguientes: 

 

Artículo 201.- La contravención a cualesquiera de las hipótesis previstas en los 

artículos 19 y 32 de la presente Ley, será sancionada e infraccionada con multa 

de cinco a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

 

... 

 

Artículo 202.- Las personas que se opongan a las inspecciones establecidas en el 

artículo 12 de la presente Ley, serán sancionadas con multa de cincuenta a cien 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de ser 

consignados por el delito del que resulten responsables. 
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Artículo 203.- Las violaciones a las disposiciones establecidas por el artículo 42 de 

la presente Ley, serán sancionadas con multa de doscientas a quinientas veces 

el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

 

En caso de omitir el informe mensual de pieles registradas en los términos de dicho 

artículo, se aplicará una multa de quince a treinta veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización; y en caso de reincidencia, se procederá a 

ejecutar la clausura temporal y la aplicación, en forma duplicada, de una multa hasta 

su regularización. 

 

Artículo 204.- Las violaciones a las disposiciones del artículo 51 de la presente Ley, 

serán sancionadas con multa de cinco a diez veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización. 

 

Artículo 205… 

  

I… 

 

II. La violación a la fracción I de los artículos 75, 76 y 91 de la presente Ley, será  

sancionada con multa de cincuenta a doscientas veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización; 

III. La violación al artículo 98 de la presente Ley,  se sancionará con multa de diez 

a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; además 

de la contraprestación que se origine por la regularización del Certificado Zoo-

sanitario, y se procederá en la forma siguiente: 

 

a… 

 

b… 

 

c… 
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d… 

 

… 

 

Artículo 209.- En los casos no especificados por esta Ley, el monto de las sanciones 

pecuniarias a que la misma se refiere, será fijado por la Dirección, el cual 

comprenderá de tres a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, según las circunstancias del caso. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.  Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos  

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

ATENTAMENTE 
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DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LIII LEGISLATURA 

Dado en el Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a 10 de octubre de 

2016. 

 

 

La presente hoja corresponde a la parte final de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma el Párrafo primero del artículo 201, 202, 203, 204, fracción 
II y párrafo primero de la fracción III del artículo 205 Y 209 de la Ley de Fomento 
y Protección Pecuaria del Estado de Morelos. Conste.  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del 

artículo 41 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, en 

materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Eder 

Eduardo Rodríguez Casillas. 

 

      

HONORABLE LEGISLATURA LIII DEL  

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE 

 

El suscrito Diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las 

atribuciones que me confieren los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, 95, 96 y 98 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, someto a su consideración Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 41 de 

la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, en materia de 

desindexación del salario mínimo de acuerdo con la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 
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Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 2634 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de Medida y 

Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o referencia para 

determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestos previstos en las 

leyes federales, de las entidades federativas y la Ciudad de México, así como 

en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.   

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 2635 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las obligaciones  y 

supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se 

considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su 

equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá multiplicarse el monto de 

la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha 

unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero36 transitorio del Decreto de reformas constitucionales 

anteriormente citado establece que a la fecha de entrada en vigor del mismo, todas 

las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 

referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 

                                                           
34 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 

35 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
36 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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las leyes federales, y locales, así como en cualquier disposición jurídica que emane 

de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

Así que del esquema citado, resulta necesario reformar el párrafo cuarto del 

artículo 41 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, a fin 

de armonizarla con el texto constitucional y sustituir en la misma el concepto 

de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea 

la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 

41 DE LA LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 

MORELOS, para quedar en los términos siguientes: 

Artículo 41… 

 

…  

 

 

… 

 

Cuando un Juez se excuse sin causa legítima, cualquiera de las partes puede acudir 

en queja al Magistrado, el que de encontrar injustificada la excusa, podrá imponer al 

funcionario una corrección disciplinaria, que consistirá en una multa de cincuenta 

hasta cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.  

 

… 

 

 

TRANSITORIOS 
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Primero.  Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos  

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LIII LEGISLATURA 

Dado en el Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a 10 de octubre de 

2016. 

La presente hoja corresponde a la parte final de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma el párrafo cuarto del artículo 41 de la Ley de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Morelos. Conste. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del 

artículo 113 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, 

presentada por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

 

      

HONORABLE LEGISLATURA LIII DEL  

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE 

 

El suscrito Diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las 

atribuciones que me confieren los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, 95, 96 y 98 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, someto a su consideración Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 113 

de la Ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado de 

Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo de acuerdo con la 

siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 
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Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 2637 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de Medida y 

Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o referencia para 

determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestos previstos en las 

leyes federales, de las entidades federativas y la Ciudad de México, así como 

en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.   

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 2638 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las obligaciones  y 

supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se 

considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su 

equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá multiplicarse el monto de 

la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha 

unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero39 transitorio del Decreto de reformas constitucionales 

anteriormente citado establece que a la fecha de entrada en vigor del mismo, todas 

las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 

referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 

                                                           
37 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 

38 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
39 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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las leyes federales, y locales, así como en cualquier disposición jurídica que emane 

de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

Así que del esquema citado, resulta necesario reformar el párrafo primero del 

artículo 113 de la Ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del 

Estado de Morelos, a fin de armonizarla con el texto constitucional y sustituir en la 

misma el concepto de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea 

la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA el Párrafo primero del artículo 113 de la 

Ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado de Morelos, 

para quedar en los términos siguientes: 

Artículo 113. A quienes incurran en las infracciones previstas en las fracciones I, II 

y III del artículo anterior, se les impondrá multa de hasta mil quinientas veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de realizarse la 

conducta sancionada. 

 

… 

  

 

a)… 

  

 

b)… 

 

 

c)… 
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TRANSITORIOS 

 

Primero.  Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos  

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LIII LEGISLATURA 

Dado en el Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a 10 de octubre de 

2016. 

La presente hoja corresponde a la parte final de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma el Párrafo primero del artículo 113 de la Ley de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado de Morelos. Conste. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 

artículo 71 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, en 

materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Eder 

Eduardo Rodríguez Casillas. 

 

      

HONORABLE LEGISLATURA LIII DEL  

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE 

 

El suscrito Diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las 

atribuciones que me confieren los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, 95, 96 y 98 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, someto a su consideración Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 71 de la Ley 

de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, en materia de desindexación 

del salario mínimo de acuerdo con la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 
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Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 2640 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de Medida y 

Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o referencia para 

determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestos previstos en las 

leyes federales, de las entidades federativas y la Ciudad de México, así como 

en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.   

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 2641 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las obligaciones  y 

supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se 

considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su 

equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá multiplicarse el monto de 

la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha 

unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero42 transitorio del Decreto de reformas constitucionales 

anteriormente citado establece que a la fecha de entrada en vigor del mismo, todas 

las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 

referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 

                                                           
40 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 

41 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
42 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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las leyes federales, y locales, así como en cualquier disposición jurídica que emane 

de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

Así que del esquema citado, resulta necesario reformar la fracción II del artículo 71 

de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, a fin de armonizarla 

con el texto constitucional y sustituir en la misma el concepto de "salario 

mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea 

la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 71 DE 

LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA EL ESTADO DE MORELOS, para 

quedar en los términos siguientes: 

Artículo 71… 

 

 

I… 

 

 

II. Multa de 50 a 1000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

 

 

III… 

 

 

IV… 

 

 

V… 
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TRANSITORIOS 

 

Primero.  Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos  

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LIII LEGISLATURA 

Dado en el Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a 10 de octubre de 

2016. 

 
 
La presente hoja corresponde a la parte final de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma la fracción II del artículo 71 de la Ley de Mejora Regulatoria 
para el Estado de Morelos. Conste. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 

artículo 41 de la Ley de Mercados del Estado de Morelos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo 

Rodríguez Casillas. 

 

      

HONORABLE LEGISLATURA LIII DEL  

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE 

 

El suscrito Diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las 

atribuciones que me confieren los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, 95, 96 y 98 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, someto a su consideración Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 41 de la Ley 

de Mercados del Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario 

mínimo de acuerdo con la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 
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Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 2643 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de Medida y 

Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o referencia para 

determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestos previstos en las 

leyes federales, de las entidades federativas y la Ciudad de México, así como 

en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.   

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 2644 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las obligaciones  y 

supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se 

considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su 

equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá multiplicarse el monto de 

la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha 

unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero45 transitorio del Decreto de reformas constitucionales 

anteriormente citado establece que a la fecha de entrada en vigor del mismo, todas 

las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 

referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 

                                                           
43 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 

44 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
45 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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las leyes federales, y locales, así como en cualquier disposición jurídica que emane 

de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

Así que del esquema citado, resulta necesario reformar la Fracción II del artículo 

41 de la Ley de Mercados del Estado de Morelos, a fin de armonizarla con el texto 

constitucional y sustituir en la misma el concepto de "salario 

mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea 

la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 41 DE 

LA LEY DE MERCADOS DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar en los 

términos siguientes: 

ARTICULO 41.- Las infracciones a esta Ley serán sancionadas en la siguiente 

forma:  

 

I.. 

  

II.- Multa de 1 a 17 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

 

III…  

 

IV… 

 

V… 

 

VI…  
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TRANSITORIOS 

 

Primero.  Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos  

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LIII LEGISLATURA 

Dado en el Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a 10 de octubre de 

2016. 

 
La presente hoja corresponde a la parte final de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma la fracción II del artículo 41 de la Ley de Mercados del 
Estado de Morelos. Conste. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del 

artículo 72 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

del Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, 

presentada por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

 

      

HONORABLE LEGISLATURA LIII DEL  

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE 

 

El suscrito Diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las 

atribuciones que me confieren los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, 95, 96 y 98 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, someto a su consideración Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el Párrafo primero del artículo 72 de 

la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de 

Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo de acuerdo con la 

siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 
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Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 2646 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de Medida y 

Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o referencia para 

determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestos previstos en las 

leyes federales, de las entidades federativas y la Ciudad de México, así como 

en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.   

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 2647 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las obligaciones  y 

supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se 

considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su 

equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá multiplicarse el monto de 

la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha 

unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero48 transitorio del Decreto de reformas constitucionales 

anteriormente citado establece que a la fecha de entrada en vigor del mismo, todas 

las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 

referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 

                                                           
46 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 

47 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
48 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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las leyes federales, y locales, así como en cualquier disposición jurídica que emane 

de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

Así que del esquema citado, resulta necesario reformar el Párrafo primero del 

artículo 72 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma 

del Estado de Morelos, a fin de armonizarla con el texto constitucional y sustituir en 

la misma el concepto de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y 

Actualización". 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea 

la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 

72 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 

MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar en los términos siguientes: 

 

ARTÍCULO 72.- Los oferentes, contratistas, asesores o consultores, que infrinjan las 

disposiciones contenidas en esta Ley, serán sancionados por las Contralorías, 

Estatal o Municipal según sea el caso con multa equivalente a la cantidad de 150 

a 1000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización elevada al mes 

en la fecha de la infracción. 

 

… 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.  Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
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Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos  

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LIII LEGISLATURA 

Dado en el Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a 10 de octubre de 

2016. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 172, 

fracciones I, II, III, IV y V del artículo 207, 209 de la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, en materia 

de desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo 

Rodríguez Casillas. 

 

      

HONORABLE LEGISLATURA LIII DEL  

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE 

 

El suscrito Diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las 

atribuciones que me confieren los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, 95, 96 y 98 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, someto a su consideración Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 172, fracciones I, II, III, IV 

y V del artículo 207, 209 de la  ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano Sustentable del Estado de Morelos, en materia de desindexación del 

salario mínimo de acuerdo con la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 
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Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 2649 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de Medida y 

Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o referencia para 

determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestos previstos en las 

leyes federales, de las entidades federativas y la Ciudad de México, así como 

en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.   

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 2650 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las obligaciones  y 

supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se 

considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su 

equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá multiplicarse el monto de 

la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha 

unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero51 transitorio del Decreto de reformas constitucionales 

anteriormente citado establece que a la fecha de entrada en vigor del mismo, todas 

las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 

                                                           
49 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 

50 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
51 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 

las leyes federales, y locales, así como en cualquier disposición jurídica que emane 

de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

Así que del esquema citado, resulta necesario reformar el artículo 172, fracciones 

I, II, III, IV y V del artículo 207, 209 de la  ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, a fin de armonizarla con 

el texto constitucional y sustituir en la misma el concepto de "salario 

mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea 

la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 172, FRACCIONES I, II, 

III, IV Y V DEL ARTÍCULO 207, 209 DE LA  LEY DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 

MORELOS, para quedar en los términos siguientes: 

 

Artículo 172. Los lotes de los fraccionamientos de urbanización progresivos 

ejecutados por el Gobierno del Estado y los ayuntamientos, deberán ser ofertados a 

familias que no tengan vivienda propia y sus ingresos familiares no sean mayores a 

tres veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y se enajenarán 

mediante un sorteo con presencia de notario público. 

 

Artículo 207… 

 

I. Dar un uso distinto al autorizado o construir obras diferentes o con especificaciones 

distintas a las autorizadas; además del inmediato retiro o demolición de lo construido, 

se impondrá una multa equivalente de cinco al diez por ciento del valor de la obra 

ejecutada; en caso de no ser determinable, se les aplicará una multa equivalente 
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de cuarenta, a mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización; 

 

II. Realizar edificaciones de las que requieran autorización previa, sin haberla 

obtenido; además  del inmediato retiro o demolición de lo construido, se les impondrá 

una multa equivalente del cinco al diez por ciento del valor de la obra ejecutada; en 

caso de no ser determinable, se les aplicará una multa equivalente de cien a mil 

quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

 

III. No cumplir con la orden de suspender la construcción de una edificación o no 

cumplir con una medida de seguridad; se les aplicará una multa equivalente de 

ciento cincuenta a diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización; 

 

IV. Llevar a efecto la apertura, ampliación, prolongación, rectificación o clausura de 

una vía pública, sin tener la autorización correspondiente; se les aplicará una multa 

equivalente de cuarenta a mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización; 

 

V. No llevar a cabo las obras de urbanización o las especificadas en el proyecto 

autorizado; además de la ejecución de las fianzas otorgadas, se les impondrá por 

gastos de cobranza del cinco al diez por ciento de las obras no realizadas; en caso 

de no ser determinable, se les aplicará una multa equivalente de cien a mil quinientas 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y 

 

VI... 

 

Artículo 209. Los notarios públicos o cualquier autoridad investidas de fe pública 

que en el ejercicio de sus funciones autoricen escrituras públicas o certificaciones de 

documentos en los que se consignen actos que contravengan lo dispuesto en esta 
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Ley o sus reglamentos, se les impondrá como sanción una multa de cien a quinientas 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.  Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos  

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LIII LEGISLATURA 

Dado en el Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a 10 de octubre de 

2016. 
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La presente hoja corresponde a la parte final de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma el artículo 172, fracciones I, II, III, IV y V del artículo 207, 

209 de la  ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 

Estado de Morelos. Conste.  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo 

Rodríguez Casillas. 

 

      

HONORABLE LEGISLATURA LIII DEL  

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE 

 

El suscrito Diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las 

atribuciones que me confieren los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, 95, 96 y 98 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, someto a su consideración Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, en materia de 

desindexación del salario mínimo de acuerdo con la siguiente: 

E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 
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Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 2652 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de Medida y 

Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o referencia para 

determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestos previstos en las 

leyes federales, de las entidades federativas y la Ciudad de México, así como 

en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.   

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 2653 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las obligaciones  y 

supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se 

considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su 

equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá multiplicarse el monto de 

la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha 

unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero54 transitorio del Decreto de reformas constitucionales 

anteriormente citado establece que a la fecha de entrada en vigor del mismo, todas 

las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 

referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 

                                                           
52 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 

53 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
54 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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las leyes federales, y locales, así como en cualquier disposición jurídica que emane 

de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

Así que del esquema citado, resulta necesario reforma el Artículo 44 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, a fin de armonizarla con el 

texto constitucional y sustituir en la misma el concepto de "salario 

mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea 

la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE MORELOS, para 

quedar en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 44.- La excusa deberá ser planteada por el servidor público dentro del 

plazo a que se refiere el artículo 42 de esta Ley, ante su superior jerárquico, quien 

deberá resolver de plano y sin mayores trámites lo que conforme a derecho proceda, 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que éste la reciba. Si la autoridad 

que deba resolver la excusa considera que ha sido planteada de manera 

injustificada, impondrá al servidor público una sanción de hasta cien veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.  Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
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Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos  

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LIII LEGISLATURA 

Dado en el Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a 10 de octubre de 

2016. 

 

 

 

 

La presente hoja corresponde a la parte final de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma el artículo 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

para el Estado de Morelos. Conste.  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I incisos 

A), B) y C) del artículo 98 y 99 de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de 

Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el 

diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

 

      

HONORABLE LEGISLATURA LIII DEL  

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE 

 

El suscrito Diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las 

atribuciones que me confieren los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, 95, 96 y 98 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, someto a su consideración Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I incisos a), b) y c) del 

artículo 98 y 99 de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos, en 

materia de desindexación del salario mínimo de acuerdo con la siguiente: 

E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 
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Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 2655 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de Medida y 

Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o referencia para 

determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestos previstos en las 

leyes federales, de las entidades federativas y la Ciudad de México, así como 

en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.   

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 2656 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las obligaciones  y 

supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se 

considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su 

equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá multiplicarse el monto de 

la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha 

unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero57 transitorio del Decreto de reformas constitucionales 

anteriormente citado establece que a la fecha de entrada en vigor del mismo, todas 

las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 

referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 

                                                           
55 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 

56 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
57 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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las leyes federales, y locales, así como en cualquier disposición jurídica que emane 

de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

Así que del esquema citado, resulta necesario reforma la fracción I incisos a), b) y 

c) del artículo 98 y 99 de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos, 

a fin de armonizarla con el texto constitucional y sustituir en la misma el concepto 

de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea 

la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I INCISOS A), B) Y C) DEL 

ARTÍCULO 98 Y 99 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL ESTADO DE 

MORELOS, para quedar en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 98… 

 

I… 

 

a) Con el equivalente de 5 a 99 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, al momento de imponer la sanción, a quienes incurran en los 

supuestos previstos en las fracciones: I, II, XI, XV, XVII; 

 

b) Con el equivalente de 100 A 1000 veces el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización, al momento de imponer la sanción, a quienes incurran en los 

supuestos previstos en las fracciones: III, VI, VII, IX,  XII, XIII, XIV; 

 

c) Con el equivalente de 5,000 a 25,000 veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización, al momento de imponer la sanción, a quienes incurran en el 

supuesto previsto en la fracciones IV, V, VIII, X,  XVI, XVIII; 
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II… 

 

III…  

 

ARTÍCULO 99. Para la imposición de las multas, servirá de base el valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse la infracción. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.  Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos  

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LIII LEGISLATURA 
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Dado en el Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a 10 de octubre de 

2016. 

 

La presente hoja corresponde a la parte final de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma la fracción I incisos a), b) y c) del artículo 98 y 99 de la Ley 

de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos. Conste.  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I párrafo 

segundo del artículo 17 de Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de 

Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el 

diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

 

      

HONORABLE LEGISLATURA LIII DEL  

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE 

 

El suscrito Diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las 

atribuciones que me confieren los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, 95, 96 y 98 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, someto a su consideración Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I párrafo segundo del 

artículo 17  de Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos, en 

materia de desindexación del salario mínimo de acuerdo con la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 
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Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 2658 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de Medida y 

Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o referencia para 

determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestos previstos en las 

leyes federales, de las entidades federativas y la Ciudad de México, así como 

en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.   

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 2659 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las obligaciones  y 

supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se 

considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su 

equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá multiplicarse el monto de 

la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha 

unidad a la fecha correspondiente. 

Que el Artículo Tercero60 transitorio del Decreto de reformas constitucionales 

anteriormente citado establece que a la fecha de entrada en vigor del mismo, todas 

las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 

referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 

las leyes federales, y locales, así como en cualquier disposición jurídica que emane 

                                                           
58 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 

59 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
60 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

Así que del esquema citado, resulta necesario reformar la fracción I párrafo 

segundo del artículo 17  de Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de 

Morelos, a fin de armonizarla con el texto constitucional y sustituir en la misma el 

concepto de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea 

la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I PÁRRAFO SEGUNDO 

DEL ARTÍCULO 17  DE LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, para quedar en los términos siguientes: 

Artículo 17… 

I… 

La indemnización por daño moral que el ente público esté obligado a cubrir, no 

excederá del equivalente a 2,000 el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, por cada reclamante afectado. 

 

II… 

…  

…  

… 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.  Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
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Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos  

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LIII LEGISLATURA 

Dado en el Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a 10 de octubre de 

2016. 

 

La presente hoja corresponde a la parte final de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma la fracción I párrafo segundo del artículo 17  de Ley de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos. Conste.  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo a 

la fracción III del artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, presentada por el grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 
P R E S E N T E. 
 

LOS SUSCRITOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL DE LA QUINCUAGESIMA TERCERA  LEGISLATURA, CON 

LA FACULTADES  QUE NOS CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIONES VI 

Y XX, 42 FRACCION II, 43 Y 44 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCION IV DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTAMOS A CONSIDERACIÓN DE 

ESTA SOBERANIA LA SIGUIENTE “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN III DEL 

ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS” MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es importante que para el desarrollo de un proceso electoral, existan las reglas claras 

para todos y cada uno de los ciudadanos que decidan participar en los procesos 

electorales para un cargo de elección popular, y que para quienes ocupan una 

responsabilidad dentro de la administración pública federal, estatal y municipal, 

tengan la certeza de quienes por el nivel de responsabilidad tengan que separarse 

del cargo para ejercer su derecho constitucional de votar y ser votados en la elección 

nacional o estatal. 

 

 

 

El artículo 26 de la Constitución Política del Estado de Morelos señala quienes no 

pueden ser diputados, y a la letra dice: 
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“ARTICULO *26.- No pueden ser Diputados:   

 

I.- El Gobernador del Estado, ya sea con carácter de interino, sustituto o 

provisional, no podrá ser electo para el período inmediato de su encargo, aun 

cuando se separe definitivamente de su puesto; 

II.- Los Magistrados Electorales o los Secretarios del Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos, salvo que se separen del cargo tres años antes de la fecha 

de inicio del proceso electoral de que se trate;  

III.- Los Secretarios o Subsecretarios de Despacho, el Fiscal General del 

Estado de Morelos, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo y Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes, los Jueces de Primera Instancia, los Agentes del Ministerio 

Público, los administradores de rentas Estatales o Municipales, los Delegados 

o equivalentes de la Federación, los miembros del Ejército en servicio activo 

y los Jefes o Mandos Superiores de Policía de Seguridad Pública Estatal o 

Municipal y los Presidentes Municipales o los titulares de algún Órgano 

Político Administrativo, ni ejercer bajo circunstancia alguna las mismas 

funciones, salvo que se separe del cargo noventa días antes de la fecha de la 

elección;  

IV.- El Consejero Presidente o los Consejeros Electorales del Organismo 

Público Electoral de Morelos, el Secretario Ejecutivo o el Director Ejecutivo del 

Organismo Público Electoral del Estado, salvo que se separen del cargo tres 

años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y los 

Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, aún 

si se separan de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de 

la presente Constitución;  

V.- Quienes pertenezcan al Servicio Profesional Electoral, salvo que se 

separen del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral 

de que se trate;  

 

 

 

VI.- Los Diputados Locales que pretendan su reelección y hayan sido 

postulados por un Partido Político o Coalición distintos al que los postuló, así 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

182 | P á g i n a  
 

como los que habiendo sido candidatos independientes sean propuestos por 

un Partido o Coalición, en términos de lo dispuesto por el artículo 24 de esta 

Constitución.   

VII.- Los que hayan tomado parte directa o indirectamente en alguna asonada, 

motín o cuartelazo; y  

VIII.- Los ministros de cualquier culto, salvo que hubieren dejado de serlo con 

la anticipación y en la forma que establezca la Ley Reglamentaria del Artículo 

130 de la Constitución Federal.” 

 

En su fracción III del artículo en comento, señala que no podrán ser Diputados entre 

otros los Presidentes Municipales o los titulares de algún Órgano Político 

Administrativo, ni ejercer bajo circunstancia alguna las mismas funciones, salvo que 

se separe del cargo noventa días antes de la fecha de la elección, sin embargo queda 

de manera genérica sin especificar ni dar mayores elementos a la autoridad electoral, 

los ciudadanos y a los propios servidores públicos de quienes deben de separarse 

del cargo para poder participar como candidato a diputado. 

 

La iniciativa por el que se propone adicionar un párrafo a la fracción tercera del 

artículo 26 de la Constitución vigente en el Estado de Morelos, es la de incorporar 

que se entenderán como los titulares de algún  órganos Político-Administrativos, al 

servidor público que de acuerdo con las leyes ejerza atribuciones de decisión y 

ejecución dentro de la administración pública estatal o municipal. 

 

De tal forma, que los servidores públicos de elección popular o de designación, que 

no ejerzan atribuciones de decisión y ejecución no tengan la obligación de separarse 

de su cargo.  

 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a consideración del pleno: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 26 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Se adiciona un párrafo segundo a la fracción III del artículo 

26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 26.- … 

III. … 

Se entenderán como los titulares de algún  órganos Político-Administrativos, 

al servidor público que de acuerdo con las leyes ejerza atribuciones de 

decisión y ejecución dentro de la administración pública estatal o municipal. 

IV. … 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERO: Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a), 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

 

 

 

SEGUNDO: La presente reforma entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos. 
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TERCERO: Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango 

jerárquico que se opongan al presente decreto. 

 

Recinto Legislativo a los once días del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 

 
 
 

POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA      DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 
ROMERO 
LINARES                                                   
 
 
 
 
 
 
DIP. NORMA ALICIA   POPOCA           DIP. VICTOR MANUEL CABALLERO 
SOLANO 
SOTELO        
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona una fracción VII al 

artículo 5 y se recorren las subsecuentes y se adiciona la fracción VII al artículo 

44, ambos de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas 

Alcohólicas y de Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Faustino Javier Estrada González. 

 

Honorable Asamblea: 

 

El que suscribe, Diputado Javier Estrada González, Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 40, fracción III, y 42, fracción II, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como el artículo 18, fracción IV de la 

Ley Organica para el Congreso del Estado de Morelos, me permito someter a su 

consideración la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 5 Y SE RECORREN LAS 

SUBSECUENTES, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 44, AMBOS  

DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS Y DE REGULACIÓN PARA SU VENTA Y CONSUMO EN EL 

ESTADO DE MORELOS, en termino de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

 

La presente Iniciativa de Ley, es del orden público, de interés social y 

observancia de todo el territorio del Estado de Morelos, en términos de lo dispuesto 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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En fechas pasadas la Procuraduría Federal del Consumidor ha emitido 

diversos comunicados en los que señalan los riesgos que ocasiona la ingesta de 

bebidas alcohólicas mezcladas con bebidas energizantes, esto debido al incremento 

de casos en los que los consumidores de estas bebidas han sufrido alguna clase de 

deterioro en su salud.  

 

La Encuesta Nacional de Adicciones de 2011 y 2015, señalan que el 

incremento en el consumo de este tipo de bebidas preparadas ha sido de un 200%, 

siendo sus principales consumidores jóvenes y adultos jóvenes en un rango de edad 

de 18 a 30 años, esto ha sido motivo de preocupación de las diversas dependencias 

de Salud, toda vez que los efectos nocivos de estas bebidas se enumeran desde la 

perdida de equilibrio hasta la muerte.  

 

Las bebidas energizantes (BE) son bebidas analcohólicas, generalmente 

gasificadas, compuestas básicamente por cafeína e hidratos de carbono (azúcares 

diversos de distinta velocidad de absorción), más otros ingredientes como 

aminoácidos, vitaminas, minerales, extractos vegetales, acompañados de aditivos 

acidulantes, conservantes, saborizantes y colorantes.  

 

Según la definición de la tecnóloga de alimentos Melgarejo M. se las puede 

considerar alimentos funcionales, ya que han sido diseñadas para proporcionar un 

beneficio específico: el de brindar al consumidor una bebida que le ofrezca vitalidad 

cuando por propia decisión o necesidad deba actuar ante esfuerzos extra físicos o 

mentales. 
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Existen cada vez más reportes sobre intoxicación aguda con cafeína por uso 

de Bebidas Energizates, así como problemas de dependencia y abstinencia. En 

adolescentes no habituados a su consumo, la vulnerabilidad a la intoxicación puede 

ser mayor debido a la falta de desarrollo de tolerancia farmacológica. Factores 

genéticos podrían contribuir a esta vulnerabilidad individual. 

 

El consumo de cafeína puede tener efectos adversos para la salud, sobre todo 

a dosis altas. Promueve la diuresis y natriuresis. El consumo agudo reduce la 

sensibilidad insulínica y eleva la tensión arterial. El consumo elevado se asocia con 

cefalea crónica sobre todo en mujeres jóvenes. Los efectos adversos más frecuentes 

de la cafeína son palpitaciones, taquicardia, molestias gástricas, temblor, 

nerviosismo e insomnio. 

 

 

 

Dosis elevadas pueden provocar intensa ansiedad, miedo y crisis de angustia. 

Estos efectos son variables de acuerdo a los distintos grados de tolerancia de cada 

individuo. 

 

Varios estudios sugieren que las BE pueden condicionar otras formas de 

droga dependencia. El mercado de adultos promueve una propuesta de aceleración, 

descontrol  y mayor rendimiento sólo con fines de lucro.  
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El consumo frecuente de BE se ha vinculado entre los jóvenes con la 

adherencia a un patrón de conducta expresado en la toma de riesgos, mayor 

rendimiento físico y la “hipermasculinidad”.  

 

Este tipo de personalidad se asocia con abuso de alcohol, situaciones 

sexuales riesgosas, delincuencia y violencia interpersonal, por lo que el abuso del 

consumo de BE puede generar alteraciones en la conducta que signifiquen un riesgo 

para la salud.  

 

La mezcla de BE con alcohol (vodka u otras bebidas destiladas) comenzó en 

bares y clubes nocturnos de Europa, difundiéndose luego a Estados Unidos, y de allí 

a otros países como el nuestro. Las compañías fabricantes tanto de bebidas 

alcohólicas como BE alentaron esta práctica, la modalidad de consumo es grupal, la 

mezcla se prepara en jarras que los adolescentes beben en común, favoreciendo la 

sobreingesta, ya que propicia el subregistro de la cantidad de alcohol ingerida. 

 

La estrategia de promoción de las BE se basa en la posibilidad de poder 

permanecer despierto y bailar toda la noche. La combinación del efecto estimulante 

de la cafeína y el efecto depresor del alcohol reduce los síntomas de letargo 

asociados al estado de embriaguez, lo que lleva a subestimar los niveles de 

intoxicación.  

 

En un estudio que evaluó la interacción de ambas bebidas se observó que en 

los consumidores de un cocktail de BE+alcohol la percepción del deterioro de la 

coordinación, cefalea, debilidad y sequedad bucal fue menor respecto de aquellos 

que consumieron sólo alcohol, mientras que el deterioro objetivo del tiempo de 
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reacción visual y de la coordinación motora, y la concentración de alcohol espirado 

fueron similares en ambos grupos.  

 

Esta combinación, además de incrementar la potencial letalidad de la 

intoxicación alcohólica, ocasiona mayor prevalencia de situaciones de abuso sexual 

sobre sí mismos o sobre terceros, de accidentes de tránsito, de sufrir heridas o herir 

a otros, o de requerir atención médica. 

  

Es por ello que con el afán de prevenir actos delictuosos, hechos de transito 

letales y un deterioro de la salud de las y los jóvenes del Estado de Morelos, es deber 

de esta legislatura evitar que se continúe con la venta de este tipo de bebidas 

alcohólicas mezcladas con bebidas energizantes. 

 

Por todo esto expuesto, es que someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 5 Y SE 

RECORREN LAS SUBSECUENTES, Y SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 44, AMBOS  DE LA LEY PARA 

LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS Y DE REGULACIÓN PARA SU VENTA Y 

CONSUMO EN EL ESTADO DE MORELOS. 
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PRIMERO. -  Se adiciona la fracción VII al artículo 5 de la Ley  para la Prevención y 

Combate al Abuso de Bebidas Alcoholicas  y de Regulación para su Venta  Consumo 

en el  Estado de Morelos y se recorren las subsecuentes, para quedar de la siguiente 

manera:  

 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. … VI.- 

VII.-  Bebidas energéticas o hipertónicas: compuestas 

principalmente por cafeína, varias vitaminas, carbohidratos y otras 

sustancias naturales orgánicas como la taurina, que eliminan la 

sensación de agotamiento. 

 

SEGUNDO. -  Se adiciona la fracción VII al artículo 44 de la Ley  para la Prevención 

y Combate al Abuso de Bebidas Alcoholicas  y de Regulación para su Venta  

Consumo en el  Estado de Morelos, para quedar de la siguiente manera:  

 

Artículo 44.- La autoridad competente que hubiere expedido una 

licencia o permiso podrá revocar dicha autorización por las causas 

siguientes: 

I… VI.- 

VII.-  Por vender Bebidas Alcohólicas mezcladas y/o preparadas 

con cualquier tipo de Bebida Energizante o Hipertonicas. 

 

TRANSITORIOS. – 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cafe%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Taurina
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PRIMERO. - Remítase la presente Ley al titular del Poder Ejecutivo Estatal, para los 

efectos señalados en los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

 

SEGUNDO. - La presente reforma entrara en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

 

TERCERO. -Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se 

opongan a lo establecido por el presente Decreto. 

 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Mor a 10 de Octubre de 2016 

 

 

DIP. JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40, adiciona el 

artículo 22 bis a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos, 

presentada por la diputada Silvia Irra Marín. 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
P R E S E N T E: 
 

La que suscribe Diputada Silvia Irra Marín, integrante de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con la 

facultad que me confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción II, y 50 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como el artículo 

18 fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, someto a 

consideración del Pleno: LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 4 Y ADICIONA UN ARTÍCULO 22 BIS, A LA LEY DE 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE MORELOS, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Esta iniciativa tiene como fin reformar el artículo 4, así como adicionar el artículo 22 

Bis, a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos, con el propósito 

de establecer dentro del concepto de “actividad administrativa irregular”, las 

omisiones que sean consecuencia del funcionamiento deficiente en la prestación de 

un servicio público, así como los plazos para reclamar el pago de una indemnización, 

ante las fallas funcionales y estructurales del pavimento, las que coloquialmente 

llamamos baches. 

 

La ciudadanía nos reclama acciones eficaces para remediar los daños más graves 

que, aquejan las principales vialidades en todo el Estado, mismos que con las 

recientes y concurridas lluvias que han caído, han deteriorado terriblemente las 

vialidades. Es muy complicado, transitar en un vehículo ya sea privado o público, sin 

el riesgo de caer en baches y dañar el automotor. 
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Este riego se incrementa aún más al andar vehículos de un solo eje como las 

motocicletas o bicicletas, puesto que, la lluvia oculta peligrosamente los baches, 

asimismo, el andar a pie, se vuelve complicado, ya que, lo menos que recibe un 

peatón es una empapada de aguas sucias provocada por los automóviles.  

 

El tránsito de vehículos en estas condiciones, resulta también más difícil para las 

personas con alguna discapacidad auditiva, visual o motriz. Especialmente en 

algunas zonas como las cercanas a los hospitales y escuelas, donde entre el 

congestionamiento vial, las inundaciones y la falta de respeto de quienes comparten 

el espacio social las convierte en vialidades peligrosas. 

 

La obligación de las autoridades de remediar esta grave situación generalizada en 

todo el Estado, recae en la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado “la 

cual es una institución jurídica que, mediante criterios objetivos de derecho 

público, establece la obligación directa del Estado de indemnizar a los 

particulares que hayan sido lesionados antijurídicamente en sus bienes o 

derechos, como consecuencia de la actividad del propio Estado”, en México 

está plasmada, en el parte final del artículo 109 de nuestra Carta Magna que señala: 

“la responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad 

administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, 

será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización 

conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes”.  

 

El artículo 133-Ter de la Constitución Política del Estado de Morelos, dispone que el 

Estado y los Municipios deberán incluir en sus respectivos presupuestos una partida 

para atender esta responsabilidad. 

 

En estas condiciones, es necesario modificar la Ley de Responsabilidad Patrimonial 

del Estado de Morelos, para exigir la atención de las autoridades municipales, 

paramunicipales, organismos públicos descentralizados, paraestatales y estatales, 
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con el objetivo de solucionar los daños ocasionados en el patrimonio de los 

ciudadanos que se generen por el irregular ejercicio de la función y el servicio 

público, en la aplicación de los recursos destinados a la construcción de vialidades y 

la rehabilitación del pavimento.  

 

Es innegable que, en la actualidad todos estamos expuestos a sufrir un daño 

patrimonial derivado de una actividad administrativa irregular, por ello, es necesario 

establecer mecanismos para que en el caso de que los ciudadanos se vean 

afectados en sus bienes, debido al constante deterioro al que están propensas las 

avenidas, calles y pavimentos de nuestro Estado, puedan defenderse y obtener del 

gobierno la posibilidad de resarcir el daño, es decir, que tengan la certeza de que 

tendrá la atención oportuna para que legalmente se le indemnice o pague lo que le 

corresponda, cuando con motivo de un bache se vea afectado un vehículo de su 

propiedad.  

 

El objetivo de esta reforma es que los morelenses, tengamos mejores alternativas 

de reparación de daños y perjuicios, tanto en el ámbito municipal como estatal, 

cuando por la falta de cumplimiento de las autoridades responsables, se vulneren los 

estándares de calidad en el mantenimiento de las vialidades, lo que comúnmente le 

denominan servicios de bacheo, así como cuando existan las zanjas en el pavimento 

o las coladeras se encuentren abiertas o sin tapadera, inciden en el deterioro y 

desperfecto de los vehículos de motor, sea por pinchadura de neumáticos, cambio 

de amortiguadores o brazos de suspensión, entre otras fallas mecánicas que resultan 

onerosas y no son producidas por el ciudadano, sino por la omisión de las 

autoridades. 

 

Por lo anteriormente expuesto, propongo la reforma al artículo 4, así como la adición 

del artículo 22 Bis, a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos, 

para que exista la relación causa-efecto entre el daño ocasionado y la acción u 

omisión administrativa irregular, y se cubra al ciudadano la indemnización que le 

corresponda: 
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PROPUESTA: 

 

Artículo 4.- Son sujetos de esta ley, a quienes se identificará como entes públicos: 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, los Ayuntamientos, los órganos con 

autonomía en términos de la Constitución Política del Estado, los órganos 

desconcentrados y los que tengan autonomía de gestión; los organismos 

descentralizados y las demás entidades públicas que formen parte del sector 

paraestatal o paramunicipal de ambos órdenes de gobierno.  

 

El Poder Legislativo, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, el Tribunal Estatal Electoral y el Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes, también están sujetos a esta ley, por los actos materialmente 

administrativos que produzcan las consecuencias que refiere este ordenamiento. 

 

La responsabilidad patrimonial también abarca las obras y los servicios públicos que 

los entes públicos realicen o presten a través de concesiones, las acciones de 

rehabilitación de pavimentos de tipo estructural y/o funcional, en atención al 

deterioro que presente la estructura del pavimento. 

 

Cuando el deterioro del pavimento en las vialidades sea muy evidente, la 

Contraloría del Estado inmediatamente auditará y revisará que los recursos 

aplicados en este rubro, así como la calidad del material utilizado, y el 

cumplimiento de la normatividad aplicable, y en su caso establecerá las 

sanciones correspondientes y fincará responsabilidades contra los 

funcionarios responsables. 

 

Artículo 22 BIS.- El derecho a la indemnización a la que se refiere esta Ley, 

prescribe en noventa días naturales, que se computarán a partir del día 

siguiente a aquel en que se produzca el daño o perjuicio, salvo que se trate que 

actos de tracto sucesivo, en los cuales no se computará dicho plazo.  
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El plazo de la prescripción sólo se interrumpirá al iniciarse el procedimiento de 

reclamación correspondiente.  

 

El derecho al cobro de la indemnización determinada conforme a esta Ley, se 

extingue por el transcurso de un año contado a partir del día en que fue 

exigible. Este plazo sólo se interrumpirá por cada gestión de cobro que realice 

el particular ante el ente público del Estado o Municipio correspondiente. 

 

D I S P O S I C I O N E S   T R A N S I T O R I A S. 

 

PRIMERA.- Aprobado que sea el presente Decreto, remítase para su publicación en 

el Periódico Oficial Tierra y Libertad, Órgano de difusión Oficial del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

 

SEGUNDA.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado de Morelos. 

 

TERCERA.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, quedan derogadas 

las disposiciones que se opongan al mismo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARIN 

Congreso del Estado de Morelos, 11 de Octubre del 2016. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo tercero al 

artículo 4 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, 

mediante el cual se establece que el internamiento se utilizará sólo como 

medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse 

únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la 

comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito, presentada 

por el diputado Julio Espín Navarrete. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito DIPUTADO JULIO ESPÍN NAVARRETE, integrante del Grupo 

Parlamentario del PARTIDO de la REVOLUCION DEMOCRATICA, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado de Morelos, presento Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

ADICIONA el párrafo tercero al ARTICULO 4 DE LA LEY DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS, misma que sustento al tenor de la 

siguiente: 

Exposición de motivos 

La niñez y la juventud constituyen uno de los bienes más preciados de cualquier 

sociedad, y de su debida y oportuna, educación, atención y formación, por parte del 

Estado se tendrá en un futuro una ciudadanía ejemplar, ello obliga a realizar las 

acciones necesarias para evitar que ellos (niños y jóvenes) no se incorporen a 

sectores que los pervierten e inducen al daño en contra de otras personas. 

Por otro lado, no obstante los esfuerzos que se han hecho en este gobierno para 

combatir la delincuencia en general, existe aún la percepción de que las instituciones 

encargadas de procurar y administrar justicia, y las que tienen a su cargo la 

readaptación social, no han cumplido con su responsabilidad. 

Por lo que para hacer frente al reclamo de la sociedad se debe contar con 

instituciones que den respuesta efectiva a sus anhelos de justicia plena de esa 
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manera debemos contar con herramientas y procedimientos de “Justicia para 

adolescentes y la ejecución de las medidas sancionadoras”. 

Nuestra Constitución Política federal establece una división basada en la edad dentro 

de la categoría de adolescentes distingue entre personas de 12 y 13 años y de 14 a 

18. Y lo hace para efectos de diferenciar el tipo de medidas que se les puede 

imponer, contra los del primer grupo, ordena no imponer medidas de internamiento. 

Artículo 18. ... 

... 

... 

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. 

... 

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la 

aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. El proceso 

en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el 

que se observará la garantía del debido proceso legal, así como la 

independencia de las autoridades que efectúen la remisión y las que 

impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales al hecho 

realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y 

familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y 
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capacidades. El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y 

por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a 

los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión o 

participación en un hecho que la ley señale como delito. 

... 

Así las cosas la Doctrina de los Menores en Situación Irregular, que sustenta el 

régimen tutelar de procuración y administración de justicia en nuestro Estado y 

nuestro País, considera a las niñas, niños y adolescentes como objetos de protección 

y no como sujetos de derechos; y se les considera incapaces y, por consiguiente, no 

sujetos de derechos y obligaciones. 

Aun cuando el sistema reconoce que estos adolescentes están saliendo de la 

infancia, se les exige responsabilidad por sus actos a través del sistema penal. 

De ahí que sea necesario adecuar nuestro marco normativo a la constitución federal, 

dejando claro que lo se pretende con esta iniciativa que hoy se presenta a esta 

soberanía, es evitar que se trasgredan los derechos y la integridad física de 

adolescentes menores de 14 años. 

Esto no significa que no sean sujetos a las normas, los procedimientos y las 

sanciones del sistema de justicia, sólo que durante el proceso y al aplicarles 

medidas, no puede privárseles de libertad, es decir, está excluida la posibilidad de 

reaccionar contra ellos con la medida más violenta que tiene el Estado contra las 

personas. 

De lo anterior resulta necesario resaltar que 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. 

En nuestra ley vigente, debemos prestar más atención en este tema, y es por eso 

que se quiere evitar con esta iniciativa que el internamiento sea utilizado sólo como 

medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse 
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únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión o 

participación en un hecho que la ley señale como delito. 

Además se subraya el interés en beneficio de los adolescentes en el Estado de 

Morelos, previendo normas que garanticen un proceso simplificado, con un sistema 

de justicia moderno y efectivo, plenamente acusatorio, a favor de los derechos de los 

menores. 

Por lo que atento a las consideraciones y fundamentos expuestos, me permito 

someter a consideración la presente iniciativa de decreto, para que, si lo estiman 

correcto y adecuado, se aprueben en sus términos. 

El  texto del artículo vigente en mención señala: 

Artículo 4.- Especialidad. 

El adolescente a quien se atribuya la realización de una conducta 

tipificada como delito en las leyes será sujeto al régimen 

especializado previsto por esta ley. En ningún caso podrá ser 

juzgado como adulto ni aplicársele las consecuencias previstas 

por las leyes penales generales. 

Los adolescentes responderán por sus conductas en la medida 

de su culpabilidad en forma diferenciada a los adultos. 

Propuesta de reforma: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
PÁRRAFO TERCERO AL ARTICULO 4 DE LA LEY DE JUSTICIA PARA 
ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE MORELOS. 

ÚNICO.- Se adiciona el párrafo tercero al artículo 4, para quedar como sigue: 

Artículo 4.- Especialidad. 

… 
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… 

El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por 

el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse 

únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de 

edad, por la comisión o participación en un hecho que la ley 

señale como delito. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador Local, remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano oficial de difusión del Gobierno del estado de Morelos, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII inciso a) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor rango que 

contravengan el presente Decreto. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los 11 días del mes de octubre del año 

dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 

Por un parlamento transparente 

 

DIPUTADO JULIO ESPÍN NAVARRETE. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 11 de 

la Ley de Protección y Conservación contra la Exposición Frente al Humo del 

Tabaco del Estado de Morelos para prohibir fumar dentro de cualquier tipo de 

vehículo automotor en compañía de menores de edad, presentado por el 

diputado Julio Espín Navarrete. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Quien subscribe, Julio Espín Navarrete, Diputado, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 40 fracción II y 42 fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 18 fracción 

IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 95, 96 y 98 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, tengo a bien someter a su consideración 

la presente Iniciativa de decreto que recorre la fracción XIV para quedar como XV y 

adiciona una fracción al artículo 11 de la ley de protección y conservación contra la 

exposición frente al humo del tabaco del estado de Morelos misma que sustento al 

tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los niños representan el futuro y su crecimiento y desarrollo saludable deben ser 

una de las máximas prioridades para nosotros como sociedad. Según la 

Organización Mundial de la Salud, los niños y los recién nacidos son especialmente 

vulnerables frente a una mala nutrición y a las enfermedades infecciosas, que son 

prevenibles o tratables en su mayoría, tales como algunas enfermedades 

respiratorias.61 

 

 

Los efectos dañinos de la exposición al humo del tabaco, y muy especialmente 

cuando hablamos de los niños, es una de las principales preocupaciones médicas, 

                                                           
61 https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/4814/1/TFG-L390.pdf 
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no sólo en lo que a la salud de los 'peques' se refiere, sino también en sus efectos a 

largo plazo: según un reciente estudio realizado por el departamento de Medicina de 

la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, los análisis de orina del 90 por 

ciento de los niños fumadores pasivos (es decir, que viven en hogares en los que 

alguno de los padres fuma), presentaban importantes niveles de agentes 

tóxicos procedentes del tabaco. Unas sustancias que, acumuladas, pueden actuar 

sobre los tejidos vivos del organismo y provocar, entre otras enfermedades, 

afecciones respiratorias y de oído, infecciones, alergias y trastornos pulmonares 

como asma, bronquitis o neumonía, además de incrementar las probabilidades 

de desarrollar cáncer una vez llegada la edad adulta. 

 

 

 

 

Y es que, aunque según este estudio es posible que muchos padres desconozcan 

el efecto real del tabaco en sus hijos, el 'humo de segunda mano' es especialmente 

agresivo cuando se trata de los más pequeños de la casa: al estar compuesto en 

gran parte por el humo residual del cigarrillo (a diferencia del inhalado por el fumador, 

no se 'filtra' antes de pasar a los pulmones), las sustancias como el monóxido de 

carbono o el alquitrán penetran con mayor facilidad en las vías respiratorias de los 

niños, mientras estas se hayan aún en pleno proceso de desarrollo, afectando 

gravemente al crecimiento y formación de las células62 

 

La adicción al tabaco y sus componentes, y muy especialmente la nicotina, se 

convierte así en una carrera de fondo, que empieza durante la infancia: los niños 

fumadores pasivos son más vulnerables a desarrollar tabaquismo, presentando un 

elevado índice frente a los no-fumadores, una vez llegada la edad adulta.63 

 

 

                                                           
62 http://mx.hola.com/ninos/2010111749966/ninos/fumadores/pasivos/ 
63 idemm 

http://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010030944873/asma-alergia/tipos/bronquitis-cronica-enfisema-y-epoc-enfermedad-pulmonarobstructiva-cronica/1/
http://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010030944873/asma-alergia/tipos/bronquitis-cronica-enfisema-y-epoc-enfermedad-pulmonarobstructiva-cronica/1/
http://www.hola.com/ninos/2008/04/14/alergia/
http://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010030944878/pediatria/enfermedades-transtornos-bebe/bronquitis-aguda/1/
http://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010032044891/pediatria/enfermedades-transtornos-bebe/cancer-de-pulmon/1/
http://blog.hola.com/viviresunplacer/2010/05/dia-mundial-sin-tabaco-2010-genero-y-tabaco-la-promocion-del-tabaco-dirigida-a-las-mujeres.html
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Ni la ventilación ni la filtración, ni siquiera ambas combinadas, pueden reducir la 

exposición al humo de tabaco en espacios interiores a niveles que se consideren 

aceptables. Los entornos totalmente exentos de humo de tabaco ofrecen la única 

protección eficaz. Contrariamente a la creencia común, tanto fumadores como no 

fumadores están de acuerdo en que haya entornos sin humo de tabaco. 

 

En el artículo 8 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco se 

reconoce que la exposición al humo de tabaco es causa de mortalidad, morbilidad y 

discapacidad, y se pide a los países que adopten y apliquen medidas legislativas que 

protejan del humo de tabaco de segunda mano. 

 

En muchos países de diferentes partes del mundo ya se han introducido leyes para 

proteger a las personas de la exposición al humo del tabaco en los lugares públicos. 

Las celebraciones del Día Mundial Sin Tabaco (31 de mayo) en todo el mundo 

alientan a que un mayor número de personas y países se liberen del humo de 

tabaco.64  

 

 

 

Al igual que comer, beber o maquillarse, fumar en el coche no está prohibido, aunque 

sí debiera ser sancionable ya que puede equipararse a un descuido grave para la 

conducción.  

 

Sin lugar a dudas es una realidad que fumar mientras se conduce supone una 

distracción, ya que el conductor debe centrar parte de su atención en encender y 

apagar el cigarro, procurar que no se caiga la ceniza, utilizar una mano para sujetar 

el cigarrillo, dar una inhalada, etc. Además, fumar en el coche puede generar incluso 

un problema de visibilidad causado por el humo.65 

                                                           
64 http://www.who.int/features/qa/60/es/   
65 http://www.circulaseguro.com/fumar-al-volante-es-un-placer-genial-sensual/ 
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Por lo antes mencionado considero necesario recorrer la fracción XIV para quedar 

como XV y adiciona una fracción al artículo 11 de la ley de protección y conservación 

contra la exposición frente al humo del tabaco del estado de Morelos, Para quedar 

como sigue: 

 

Ley de protección y conservación 

contra la exposición frente al humo 

del tabaco del estado de Morelos 

(TEXTO VIGENTE) 

Ley de protección y conservación 

contra la exposición frente al humo 

del tabaco del estado de Morelos  

(PROPUESTA DE RFORMA) 

TÍTULO TERCERO 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN A 

LOS NO FUMADORES 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

PROHIBICIONES 

 

Artículo 11.- En el Estado de Morelos 

queda prohibido fumar en los 

siguientes lugares: 

 

I-XIII… 

 

XIV. En cualquier otro lugar, que en 

forma expresa determine la Secretaría 

TÍTULO TERCERO 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN A 

LOS NO FUMADORES 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

PROHIBICIONES 

 

Artículo 11.- En el Estado de Morelos 

queda prohibido fumar en los 

siguientes lugares: 

 

I-XIII… 

 

XIV. Queda prohibido fumar dentro 

de cualquier tipo de vehículo 
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de Salud,  mediante  la  publicación  que  

ordene  respecto  del  mandato  en  el 

Periódico Oficial del Estado de Morelos. 

 

automotor en compañía de menores 

de edad. 

XV. En cualquier otro lugar, que en 

forma expresa determine la 

Secretaría de Salud,  mediante  la  

publicación  que  ordene  respecto  

del  mandato en el Periódico Oficial 

del Estado de Morelos 

 

 

TRANSITORIOS 

Primero.- Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador Local, remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano oficial de difusión del Gobierno del estado de Morelos, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII inciso a) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor rango que 

contravengan el presente Decreto. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los 11 días del mes de octubre del año 

dos mil dieciséis. 

A t e n t a m e n t e 

Por un parlamento transparente 

 

Diputado Julio Espín Navarrete. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga o se deja insuficiente el decreto número 41, de fecha 10 

de febrero del 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5368, mediante el cual se otorga pensión por cesantía en edad 

avanzada a favor del C. Roberto Toledo Solís, en cumplimiento a la ejecutoria 

de amparo número 406/2016, dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en el 

Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación de Decreto, 
en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 406/2016 por el  
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el Sistema 
Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla, Morelos (SOAPSC), bajo 
los términos siguientes 
 
 

 

En atención al citado turno y con fundamento en los artículos 38 y 40 fracción II de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 67 fracción I, de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado; y 104 fracción II, del Reglamento para el 
Congreso del Estado; y en apego al resolutivo en comento, se realiza el presente 
dictamen, al tenor de los siguientes  

 

C O N S I D E R A N D O S: 

 

PRIMERO.- En términos de competencia por razón de materia, esta Comisión es 
competente para conocer del presente asunto, conforme lo señala el artículo 40 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  
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Conforme a los artículos 53, 57 y 67 fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el 
presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los 
asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
Municipios. Asimismo, es obligación de toda Comisión Legislativa, atender los 
asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 
posteriormente a la consideración del pleno. 

 

SEGUNDO.- En uso de las facultades atribuidas a esta Comisión Legislativa, se 
procedió a efectuar el análisis y resolución del asunto en comento, a saber:  
 
 
 
I).- Que en fecha 17 de agosto de 2015, el C. Roberto Toledo Solís, solicito de esta 
Soberanía, le fuera otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada, toda vez que 
prestó sus servicios subordinados, en el Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento de Cuautla, Morelos, desempeñando como último cargo el de 
Fontanero “A”, en el Departamento de la Subdirección Técnica.   
 

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Roberto Toledo 
Solís, para ser beneficiario de pensión por Cesantía en Edad Avanzada solicitada, 
el Congreso del Estado, mediante Decreto Número Cuarenta y Uno, de fecha tres de 
diciembre de dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5368, el 10 de febrero de 2016, se concedió pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada a favor del C. Roberto Toledo Solís, a razón del equivalente al 75% de 
su último sueldo, estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por el 
Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla, Morelos, en forma 
mensual con cargo a la partida para pensiones, de acuerdo a los artículos 55, 56 y 
59 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

 

III).-Que en fecha 09 de marzo de 2016, el Director General Sistema Operador de 
Agua Potable y Saneamiento de Cuautla, Morelos, presentó ante la Oficina de 
Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, 
demanda de garantías, en contra de las autoridades y por los actos que a 
continuación se transcriben: 
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“III.- AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE: LA 
QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS (CONGRESO DEL ESTADO), 
con domicilio ampliamente conocido en calle Matamoros s/n, Centro. 
Cuernavaca, Morelos. 

(…) 

“IV.- ACTO DE AUTORIDAD RECLAMADO: Lo representa el decreto número 
41, publicado en fecha 10 de febrero de 2016; en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos; 6a época, 
ejemplar 5368; emitido por la responsable, que concede pensión por Cesantía en 
Eda Avanzada al Ciudadano Roberto Toledo Solís.” 

 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Quinto 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por auto de 04 de abril de 2016, admitió a 
trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 406/2016. 

 

V).- Que con fecha 06 de julio de 2016, el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro 
Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en apoyo al 
dictado de sentencias de amparo indirecto del Juzgado Quinto de Distrito del Estado 
de Morelos, resolvió conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal al 
Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla, Morelos, en los 
siguientes términos: 

 

“DÉCIMO.- Efectos del amparo. En términos de lo dispuesto en el artículo 77 de 
la Ley de Amparo y dadas las razones que se han dejado precisadas en el 
considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo y protección 
de la Justicia Federal solicitado por Rodrigo Arredondeo López, en su carácter de 
Director General del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de 
Cuautla, Morelos, para el efecto de que la autoridad responsable Congreso del 
Estado de Morelos, retomando las consideraciones expuestas en este fallo, 
realice lo siguiente: 

 

- Deje insubsistente en decreto número cuarenta y uno, publicado del diez de 
febrero de dos mil dieciséis, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 
Gobierno del Estado de Morelos, 6ª época, ejemplar 5368, a través del cual 
concedió a Roberto Toledo Solís, pensión por cesantía en edad avanzada, 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

210 | P á g i n a  
 

dejando a salvo los derechos del mencionado tercero interesado para que los 
haga valer en la forma y términos que corresponda 

 

Por lo expuesto y fundado; se, 

 

R E S U E L V E:” 

... 

“SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Rodrigo Luis Arredondo 
López, en su carácter de Director General del Sistema Operador de Agua Potable 
y Saneamiento de Cuautla, Morelos, respecto del acto reclamado y autoridad 
responsable precisados en el considerando quinto de este fallo, por los motivos 
y para los efectos precisados en los considerandos noveno y décimo de esta 
sentencia.”  

 

VI.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 
 
 
  
Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

 
I. (Derogada) 

 
II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

III. … 
  
 
Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el presente 
asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los asuntos 
referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios, 
así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente los datos que 
acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las pensiones, así 
como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para 
someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 
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Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 
analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 
proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
 
 
Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría 
simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una 
comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se 
someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá bajo 
su responsabilidad: 
 
 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 
a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
municipios, así como realizar la investigación correspondiente 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
 
 
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 
 
 
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 
 
 

TERCERO.- La Autoridad Judicial Federal, al resolver otorgar el amparo solicitado, 
consideró fundados los conceptos de violación esgrimidos por el           Sistema 
Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla, Morelos (SOAPSC), 
atento medularmente a las consideraciones siguientes: 
 
 
 

“Dada la estrecha relación que guardan entre sí, los motivos de disenso que hace 
valer la parte quejosa son contestados de manera conjunta, acorde lo estipulado 
por el artículo 76 de la Ley de Amparo. 
 
 
Como antecedente previo, cabe mencionar que el organismo quejoso fue creado 
mediante acuerdo contenido en el decreto publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
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y Libertad” número 3799, de fecha veintinueve de mayo de mil novecientos 
noventa y seis, el cual en lo que interesa establece: 
 
 
“ARTÍCULO 18. Las relaciones laborales entre el sistema y sus trabajadores se 
regirán por la legislación aplicable a los trabajadores al servicio del Estado.” 
 
De la anterior transcripción se desprende que, el propio acuerdo que creó el 
organismo desconcentrado quejoso estableció que las relaciones de trabajo entre 
dicho organismo y su personal se regularán conforme a las disposiciones 
aplicables a los trabajadores al servicio del Estado, esto es, la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos. 
No obstante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 
sostenido que los organismos descentralizados, carácter que tiene la persona 
moral quejosa, no forman parte del Poder Ejecutivo, toda vez que no tienen por 
objeto el despacho de los negocios del orden administrativo relacionados con las 
atribuciones del titular del Ejecutivo, sino que en su calidad de unidades auxiliares 
tienen por finalidad la ejecución de los programas de desarrollo establecidos por 
la Secretaría de Estado a que corresponda el sector dentro del cual se encuentra 
agrupado el órgano descentralizado de que se trate. 
 
 
Tales disertaciones se encuentran contenidas en la jurisprudencia 2a./J. 3/2000, 
de la Segunda Sala dela Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en 
la página 41, Tomo XI, enero de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, número de registro 192498, la cual literalmente dispone: 
 
 
 
“ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. SI BIEN SON ÓRGANOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NO FORMAN PARTE DE LOS 
PODERES EJECUTIVOS, FEDERAL, ESTATALES NI MUNICIPALES…(Se 
transcribe). 
 
 
De igual manera, la Segunda Sala del MÁXIMO Tribunal del país ha establecido 
que la regulación de las relaciones laborales de los organismos descentralizados 
federales o locales con sus trabajadores debe regirse por el apartado A del 
artículo 123 de la Constitución Federal y por la Ley Federal del Trabajo, en razón 
de que dichas entidades tienen personalidad jurídica propia, es decir, están 
descentralizadas, aunque integren la administración pública paraestatal 
encabezada por el Ejecutivo. 
 
 
En efecto, en tanto el apartado B del artículo 123 constitucional se refiere 
únicamente a las relaciones laborales de los Poderes de la Unión con sus 
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trabajadores, esto es, las relaciones de trabajo existentes entre los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial de esos órdenes de gobierno con sus 
trabajadores, por su parte, el artículo 116, fracción VI, de la Carta Magna, se 
refiere a las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, es decir, 
a las existentes entre cada entidad federativa, a través de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial con sus trabajadores. 
 
 
En ese sentido, no se debe incluir en esos supuestos a los organismos 
descentralizados, ya que por estar dotados de personalidad jurídica propia, 
quedan comprendidos en el diverso señalado en el artículo 123, apartado A, 
fracción XXXI, inciso B), punto 1, de la Constitución General de la República, el 
cual alude a ese carácter definitivo de la descentralización 
 
 
De ahí que los Congresos de los Estados, si bien tienen facultades para expedir 
leyes regulatorias de las relaciones laborales entre las entidades federativas y 
sus trabajadores, carecen de atribuciones constitucionales para expedir leyes de 
esa naturaleza que comprendan otro tipo de relaciones o sujetos, lo que implica 
que sólo puedan expedir leyes en materia laboral sujetándose a las bases que 
establece el apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, por lo que 
violarían el Pacto Federal si incluyen a sujetos o relaciones distintos a los 
mencionados; por tanto, es claro que las relaciones laborales entre los 
organismos descentralizados y sus trabajadores deben regirse por el apartado A 
del artículo 123 constitucional y, por tanto, por la Ley Federal del Trabajo, con 
independencia de lo que establezca cada Constitución Local de las entidades 
federativas y sus ordenamientos secundarios o los decretos de creación de 
dicho organismos, como acontece en la especie. 
 
 
 
Tales argumentos se encuentran contenidos en la tesis 2a./J. 180/2012 (10a.), 
de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en 
la página 734, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décimo Época, número de registro 2002585, cuyo rubro 
y texto son los siguientes: 
 
 
“ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. LAS RELACIONES LABORALES 
CON SUS TRABAJADORES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL 
ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR 
LO QUE LA COMPETENCIA PARA RSOLVER LOS CONFLICTOS 
RESPECTIVOS CORRESPONDE A LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y 
ARBNITRAJE….(se transcribe)    
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De lo anterior se concluye que el Congreso del Estado de Morelos, no tiene 
facultades para establecer en el acuerdo que creó a la citada persona moral 
impetrante que las relaciones de trabajo entre el organismo descentralizado 
ahora quejoso y sus trabajadores deban regirse por las normas aplicables a los 
trabajadores al servicio del estado, esto es, la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos; toda vez que el vínculo laboral entre entre los organismos 
descentralizados y sus empleados deben regirse por el apartado A del artículo 
123 constitucional y, por tanto, por la Ley Federal del Trabajo, con 
independencia de lo que establezca el decreto de creación de dicho 
organismo. 
 
 
Sin que sea óbice a lo anterior la tesis 2a.XXXIII/2016 (10a.), también de la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011895. La cual 
es al tenor siguiente: 
 
 
“ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL 
ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUINDARIO 
PARA REGULAR LÑAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUELLOS Y 
SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL 
ARTYÍCULP 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA 
OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS 
(ABANDONA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*). …se 
transcribe. 
 
 
“Esta tesis se publicó el viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación.” 
 
 
Toda vez que en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, 
la citada tesis no puede ser aplicada de manera retroactiva al presente asunto. 
Sirve de apoyo la jurisprudencia PC.IV.L J/3 K (10 a ), visible en la página 2094, 
Libro 30, mayo de 2016, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, número de registro 2011703, rubro y texto siguientes:  
 
 
“JURISPRUDENCIA, SU APLICACIÓN RETROACTIVA…. (se trascribe) 
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En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta,  ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente  
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO: 

 

ARTÍCULO 1º.- Se Abroga o se deja insubsistente el Decreto Cuarenta y Uno, 
del tres de diciembre de dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, número 5368, el diez de febrero de dos mil dieciséis, en el cual se 
concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada  a favor del C. Roberto Toledo 
Solís, y a cargo del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema 
Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla, Morelos, dejándolo sin 
efecto legal alguno. 

 

ARTÍCULO 2º.- Se dejan a salvo los derechos del C. Roberto Toledo Solís, para 
que los haga valer en tiempo y forma, ante las instancias legales correspondientes.  

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para los efectos 
correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 406/2016, promovido por 
el Director General del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema 
Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla, Morelos (SOAPSC). 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los doce días del mes de Octubre 
de dos mil dieciséis. 

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 
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DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

26 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de las comisiones unidas de Seguridad Pública y 

Protección Civil y Medio Ambiente, por el que se aprueba la Ley que Regula el 

Funcionamiento y Operación de los Desguaces y Recicladoras de Materiales 

Metálicos en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

 

CC. INTEGRANTES DE LA L LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

P R E S E N T E S 

 

A las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Protección Civil y Medio Ambiente, 

nos fue remitida, para su análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA DE LEY 

QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS DESGUACES Y 

RECICLADORAS DE MATERIALES METÁLICOS EN EL ESTADO DE MORELOS, 

por lo que con fundamento en el artículo 42, último párrafo de la Constitución Política 

del Estado de Morelos, los artículos 53, 68 fracciones I y III, 74, fracción I y IV de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 54, fracción I, párrafo segundo, 103, 104, 

106 y 107 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 

consideración de esta Asamblea el presente: 

 

D I C T A M E N 

 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

 

a) En sesión celebrada el seis de septiembre de 2016, el Gobernador del estado, 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreú, con fundamento en el último párrafo del 
artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentó a consideración del Pleno del Congreso, con carácter de preferente la 
INICIATIVA DE LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE 
LOS DESGUACES Y RECICLADORAS DE MATERIALES METÁLICOS EN EL 
ESTADO DE MORELOS. 

 

b) Dicha iniciativa fue turnada por instrucciones del Dip. Francisco A. Moreno 
Merino, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso a las Comisiones Unidas 
de Seguridad Pública y Protección Civil y Medio Ambiente. En consecuencia, en 
sesión de Comisión Unidas los integrantes de las mismas nos dimos a la tarea 
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de revisar y estudiarla con el fin de dictaminar de acuerdo a las facultades que 
nos otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

 

c) En sesión de las Comisiones Unidas y existiendo el quórum reglamentario, fue 
aprobado el presente dictamen para ser sometido a consideración del Pleno. 

 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

 

En la iniciativa en estudio el Ejecutivo del Estado, propone regular los lugares 

conocidos como desguaces, también conocidos como “yunques”, “yonques” o 

“deshuesaderos”,en los cuales el giro económico es el desmantelamiento de 

vehículos o la compraventa de vehículos en desuso o partes usadas de los mismos, 

los cuales actualmente funcionan sin ningún tipo de norma que los regule, con el 

objetivo fundamental de prevenir situaciones que con mayor frecuencia pueden 

generarse con la delincuencia organizada que efectúa el robo de vehículos mediante 

la venta de vehículos desmantelados o autopartes en dichos establecimientos. 

 

III. CONSIDERANDOS  

 

Así, expone el iniciador: 

 
Que de conformidad con el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la 

Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del 

crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la 

riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos 

y clases sociales. 

 

Que al Estado le compete planear, conducir, coordinar y orientar la actividad 

económica nacional, así como llevar a cabo la regulación y fomento de aquellas 

tareas que demanda el interés general en el marco de libertades que otorga la propia 

Constitución Federal; lo que -desde el ámbito legislativo- abarcará la producción de 

normas sobre planeación y desarrollo, programación y concertación, de orden 
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económico, buscando el abasto, producción suficiente y oportuna distribución o 

acceso a los bienes y servicios.  

 

Que derivado de su rectoría en materia económica, el Estado –como ente político- 

debe instrumentar una serie de regulaciones e implementar acciones dirigidas a 

orientar la actividad de los particulares hacia diversas áreas o aspectos que 

requieren ser fomentados; así como, por el contrario, establecerá restricciones en 

aquellos ámbitos en los que se necesita mayor control y vigilancia por parte de la 

autoridad, ya sea por cuestiones de salud, protección civil, seguridad o equilibrio 

ecológico. 

 

Que no obstante, evidentemente habrá que buscar un equilibrio entre los intereses 

legítimos de los inversionistas, y las políticas públicas que los gobiernos deben 

plantear para garantizar el desarrollo económico, armónico e integral. 

 

Que en ese sentido, diversos son los argumentos que permiten sostener válidamente 

la creación de políticas públicas dirigidas a orientar la actividad económica, tanto 

pública como privada; así por ejemplo para proteger la salud de las personas se 

establecen algunas restricciones en la venta del tabaco, lo cual ha sido analizado por 

el Poder Judicial de la Federación, de la siguiente manera: 

 

CONTROL DEL TABACO. EL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN II, DE LA LEY 

GENERAL RELATIVA, QUE PROHÍBE EXPONER CIGARRILLOS EN 

LUGARES QUE PERMITAN A LOS CONSUMIDORES TOMARLOS 

DIRECTAMENTE CONSTITUYE UNA MEDIDA RACIONALMENTE 

ADECUADA PARA LA CONSECUCIÓN DE SU FINALIDAD, AUNQUE NO 

SE EXTIENDA A OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO. 

La prohibición señalada guarda una conexión instrumental con el objetivo de 

proteger la salud de las personas de los efectos nocivos del tabaco, en tanto 

que lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige en 

el tipo de circunstancias normativas relevantes es que se trate de una medida 

que contribuya a avanzar hacia el fin buscado por la norma, aunque no sea la 

mejor imaginable, la más efectiva o la más comprensiva, pues los poderes 

públicos deben diseñar y modificar las políticas públicas y las estrategias 
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mediante las cuales se propone avanzar hacia la consecución de 

determinados objetivos, siempre y cuando respeten las condiciones básicas 

de racionalidad exigibles bajo un escrutinio de constitucionalidad ordinario. 

Así, en este caso, el legislador interpreta, en primer lugar, que la lucha legal 

contra los efectos del tabaco en la salud de las personas no debe traducirse 

en una prohibición absoluta de venta y consumo de sus derivados, sino en la 

introducción de estrictas restricciones de tiempo, modo y lugar respecto de las 

condiciones en las que estos productos pueden ser adquiridos y consumidos 

por las personas adultas; y, en segundo, que la lucha para disminuir el 

consumo de tabaco, en protección de la salud de la población, permite centrar 

en los cigarrillos la prohibición de acceso directo de los ciudadanos porque se 

otorga peso a las pautas de consumo existentes y, desde esa perspectiva, es 

claro que hay razones objetivas y sólidas para distinguir los cigarrillos de otros 

derivados del tabaco, toda vez que los cigarrillos son los derivados 

consumidos por más cantidad de población, más cotidianamente y a una edad 

más temprana, de modo que tiene sentido prohibir en tiendas un acceso 

directo a ellos, aunque esta medida no se aplique a otros productos (tabaco 

en hebra o puros) que son consumidos por una cantidad de personas 

incomparablemente menor, a una edad típicamente superior y de un modo 

mucho más esporádico. De ahí que, condicionar la mecánica de la transacción 

comercial en el caso de los cigarrillos es un medio válido para desincentivar 

su compra y su consumo, lo que otorga base racional a la distinción legislativa 

examinada, aunque puedan imaginarse estrategias más radicales y más 

efectivas.66 

 

Que una vez precisada la procedencia constitucional y legal para que el Estado 

pueda implementar algunas condicionantes o modalidades para la venta de algunos 

bienes, resulta necesario realizar algunas precisiones en torno al rubro en particular 

que se intenta regular, para que una vez hecho lo anterior, se expongan las razones 

que conllevan a plantear y justificar las propuestas de regulación materia de la 

presente Iniciativa. 

 

                                                           
66 Novena Época, Registro: 161360, Instancia: Pleno, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Materia(s): Constitucional, Tesis: P. IX/2011, p. 28. (El resaltado es 

propio). 
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Que así, tenemos que en el mercado existen los llamados “Desguaces” (también 

conocidos como “yunques o yonkes” o más comúnmente como “deshuesaderos”), 

en los cuales el giro económico es el desmantelamiento de vehículos o la 

compraventa de vehículos en desuso o partes usadas de los mismos. 

 

Que en este tipo de establecimientos actualmente se realizan las actividades 

comerciales prácticamente sin ningún tipo de regulación o norma, mismas que –en 

el caso particular- se estima deben prevalecer; sobre todo cuando la venta de 

autopartes es una de las actividades lucrativas en las que con mayor frecuencia 

puede generarse cierta incidencia de la delincuencia organizada, que efectúa el robo 

de vehículos. 

 

Que al respecto, es necesario tomar en cuenta el incremento de la incidencia 

delictiva en materia de robo de vehículos, la cual de acuerdo con cifras del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para Morelos,67 

en los últimos años, ha tenido el comportamiento siguiente: 

 

AÑO ROBO DE VEHÍCULO 

CON VIOLENCIA 

ROBO DE VEHÍCULO SIN 

VIOLENCIA 

2005 275 1,670 

2006 552 1,787 

2007 436 1,803 

2008 692 1,726 

2009 1,485 2,650 

2010 1,706 2,029 

2011 1,907 2,238 

2012 1,912 2,684 

                                                           
67 En: 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/tasas%20por%20cada%20100%20mil%20habitantes/Tasas01
2016.pdf Fecha de Consulta: 17/03/2016, 10:38 horas 
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2013 1,758 2,869 

2014 1,127 2,412 

2015 1,130 2,411 

 

De lo anterior se aprecia la trascendencia de promover acciones ideadas para 

prevenir y desincentivar la comisión de este tipo de delitos; por lo cual, en ese 

sentido, se busca dotar de mayor certeza y seguridad jurídica a las operaciones 

realizadas en los establecimientos señalados; lo cual beneficiará tanto a sus 

propietarios y encargados, como a las personas que acuden a comprar o vender 

autopartes o vehículos en desuso; de manera que todos los involucrados en las 

transacciones tengan la certeza legal de  la licitud de sus operaciones. 

 

Que incluso, por la conexidad que hay entre la venta de autopartes y el material 

metálico, cotidianamente llamado “chatarra”, es que no sólo se propone regular a los 

Desguaces, sino también a las recicladoras de material metálico, abarcando tanto el 

procesamiento, como el acopio, la compra o la venta de material metálico usado, con 

la finalidad de ser reutilizado. 

 

Que con esta iniciativa se busca fijar las bases para regular la instalación, 

funcionamiento y operación de los Desguaces y Recicladoras que se encuentren 

operando en el estado de Morelos; así como establecer la distribución de 

competencias y determinar las atribuciones con que contarán en esta materia 

diversas autoridades, tanto estatales como municipales. 

 

Que por otro lado, debe agregarse que regulaciones como la pretendida, podemos 

encontrarlas en diversas Entidades Federativas de nuestro país; así, por ejemplo, en 

Guanajuato existe la Ley que regula los establecimientos dedicados a la 

compraventa o adquisición de vehículos automotores en desuso y sus autopartes, 

así como en los que se comercializan, manejan o disponen metales para reciclaje, 

para el Estado de Guanajuato y sus Municipios; en Baja California, se creó la Ley 

que regula el funcionamiento y operación de Yonkes, Recicladoras y Centros de 

Acopio de materiales metálicos para el Estado de Baja California, y en Sonora, se 

emitió la Ley que regula el funcionamiento y operación de Yunques y Recicladoras 
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para el Estado de Sonora, todos con objetos y alcances muy similares a la presente 

propuesta. 

 

Que tal comparativo entre legislaciones de diversas Entidades Federativas es una 

metodología de análisis jurídico, que permite confrontar realidades y partir de 

distintas soluciones plasmadas en otros ordenamientos jurídicos, para tomar ideas 

y modelos que puedan ser adaptados a la realidad morelense, de manera que se 

homologuen figuras, instituciones y, en general, diversos aspectos legales; a fin de 

que los múltiples enfoques y matices de regulación que, sobre el tema en particular, 

se generaron en otros Estados, nutran las hipótesis normativas que conforman esta 

propuesta. 

 

Señala que con la presente iniciativa, de ninguna manera se trastocan las 

disposiciones jurídicas que, en materia municipal, resultan aplicables para la 

expedición de las licencias de funcionamiento y de las de uso de suelo, las cuales 

seguirán rigiéndose por las leyes respectivas y, en su caso, por las diversas 

reglamentaciones que cada Ayuntamiento hubiese emitido, en sus correspondientes 

ámbitos de competencia. 

 

Que cabe señalar, además, que esta Iniciativa guarda relación con el Plan Estatal de 

Desarrollo 2013-2018, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

5080, segunda sección, del 27 de marzo de 2013, debido a que en este instrumento 

se ha señalado que los retos que enfrenta el Gobierno de la Visión Morelos en 

materia de seguridad pública y procuración de justicia exigen el mayor esfuerzo; por 

ello, se actuará con estricto sentido de responsabilidad y profesionalismo, ejecutando 

programas integrales para la prevención y el combate de los hechos delictivos, 

garantizando así la preservación y conservación del orden, la tranquilidad y la 

seguridad que tanto merecen los morelenses.  

 

Que en ese tenor, en el objetivo estratégico 1.1, se plantea garantizar la paz, la 

integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de 

respeto a la ley y los derechos humanos, por lo cual se diseñó la estrategia 1.1.1, 

consistente en implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos, 

de la cual resalta la línea de acción 1.1.1.2 que busca coordinar con representantes 

de las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno y de la Región 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
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Centro del País, programas y acciones que prevengan y combatan los hechos 

delictivos. 

 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

 

Los diputados que conformamos las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y 

Protección Civil y Medio Ambiente, nos dimos a la tarea de estudiar con detenimiento 

la iniciativa en comento, toda vez que como iniciativa preferente, lleva un 

procedimiento más ágil para su aprobación por el Pleno, tal y como lo señala la 

Constitución Política del Estado en el último párrafo del artículo 42 y el artículo 54, 

fracción I párrafo segundo del Reglamento para el Congreso del Estado. 

 

Concordamos con el iniciador en la necesidad de legislar sobre este tema, toda vez 

que si bien corresponde a los ayuntamientos la expedición de licencias para operar 

en sus respectivos municipios, es necesario normar y establecer condicionantes y 

modalidades para la venta de autopartes, toda vez que esta actividad ha resultado 

un nicho en el que la delincuencia organizada comete el delito de robo de vehículos 

o de autopartes y muchas veces estos autos o autopartes son vendidas en estos 

lugares comúnmente llamados deshuesaderos. 

 

Coincidimos con el Ejecutivo del Estado en la trascendencia de promover esta 

legislación que permita la prevención y desincentivar la comisión de este tipo de 

delitos, dotando de certeza y seguridad jurídica tanto para quienes se dedican a este 

negocio, como a quienes adquieren autopartes en esos lugares, beneficiando con 

ello tanto a los propietarios y encargados como a los particulares que acuden a 

comprar o vender autopartes o vehículos en desuso, por lo que la presente iniciativa 

de ley la consideramos procedente y positiva para la sociedad, puesto que dará 

certeza y legalidad a los actos de comercio que se realicen en estos lugares. 

 

Las comisiones unidas valoramos esta iniciativa como una oportunidad de 

colaboración y cooperación entre el Poder Legislativo y Ejecutivo, para normar un 

tema de gran interés y relevancia para los ciudadanos del Estado. 
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Entre las disposiciones que conforman esta iniciativa destacan: 
 

 Implementar el Registro Estatal de Desguaces y Recicladoras del Estado de 
Morelos, a cargo de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal. 
 

 A los Ayuntamientos les corresponderá colaborar para la debida integración 
del Registro, dar cumplimiento a los convenios celebrados en esta materia, y 
expedir, conforme a las disposiciones legales  aplicables,  las licencias de 
funcionamiento así como de uso de suelo para el establecimiento de los 
Desguaces y Recicladoras. 
 

 Los propietarios de un Desguace o una Recicladora deberán solicitar la 
inscripción a dicho Registro, el cual deberá ser refrendado o actualizado 
anualmente. 
 

 Se determina la obligación de los propietarios o encargados de este tipo de 
establecimientos, de cerciorarse de la legítima procedencia de los bienes 
materia de sus operaciones. Además de que, al efecto, llevarán un control 
detallado de las unidades, autopartes y materiales derivados de vehículos que 
adquieren, así como los datos de identificación de la persona con la cual 
celebraron la respectiva operación.  

 

 Se propone que tanto la Secretaría de Hacienda como los Ayuntamientos den 
aviso inmediato a las autoridades competentes en materia de ecología, 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial, uso de suelo, salud, investigación 
de delitos, protección civil y seguridad pública, entre otras, cuando en ejercicio 
de sus atribuciones relativas al funcionamiento de los Desguaces y 
Recicladoras, conozcan de hechos o conductas que puedan contravenir lo 
dispuesto en las disposiciones  legales aplicables a dichas materias. 
 

 Se faculta a la citada Secretaría o, en su caso, a los Ayuntamientos que 
hubieren celebrado convenio al efecto, para que con el objeto de comprobar 
el cumplimiento de la Ley, puedan llevar a cabo visitas de verificación, 
previendo las formalidades esenciales del procedimiento respectivo. 
 

 En la iniciativa se formulan las sanciones a que se harán acreedores los 
particulares que infrinjan las disposiciones de la Ley propuesta, las cuales 
consistirán en amonestación, multa, clausura y decomiso. Y en este punto, es 
importante manifestar que, respecto de las multas, se proponen parámetros, 
mínimo desde 50 y máximo hasta de 1,000 Unidades de Medida y 
Actualización, a fin de que la autoridad pueda individualizar las sanciones, en 
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respeto a la jurisprudencia que sobre el tema ha emitido el Poder Judicial de 
la Federación.68  

 

Consideramos que mediante esta nueva regulación se brindará legalidad y certeza 

a los establecimientos dedicados a la compraventa o adquisición de vehículos 

automotores en desuso y sus autopartes, así como en los que se comercializan, 

manejan o disponen partes de vehículos para reciclaje, en beneficio de los habitantes 

del Estado y como una forma integral para prevenir y combatir hechos delictivos que 

pueden cometerse por la delincuencia organizada que comete el delito de robo de 

vehículos y autopartes.  

 

V.- CAMBIOS A LA INICIATIVA 

 

Los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras hemos analizado que dado 

que la presente iniciativa además de regular los lugares comúnmente 

conocidos como deshuesaderos y recicladoras de vehículos o autopartes de 

los mismos, el objeto de la ley debe ser mejorar el ambiente y la transformación 

y cuidado de los ecosistemas naturales, con el objetivo de que el desarrollo 

industrial y urbano no siga creciendo de manera desordenada y contaminando 

el medio ambiente, por lo que para proteger los recursos naturales y los 

ecosistemas, hemos considerado necesario dar participación a la Procuraduría 

de Protección al Ambiente del Estado, lo que permitirá mejorar la calidad de 

vida de los habitantes, por lo que se ha modificado el artículo 6 y hemos 

adicionado el artículo 7 con el fin de que la Procuraduría de Protección al 

Ambiente cuando tenga conocimiento de actos que dañen el ambiente pueda 

presentar las denuncias correspondientes, quedando de la siguiente manera: 

 

Artículo 7. La Secretaría y los Ayuntamientos deben dar aviso inmediato a las 

autoridades competentes en materia de ecología, desarrollo urbano y 

ordenamiento territorial, uso de suelo, salud, investigación de delitos, 

protección civil y seguridad pública, entre otras, cuando en ejercicio de sus 

                                                           
68 MULTAS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE FIJAS LAS ESTABLECIDAS EN PRECEPTOS QUE PREVÉN UNA SANCIÓN 
MÍNIMA Y UNA MÁXIMA. Novena Época, Registro: 192195, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia(s): Constitucional, 
Común, Tesis: P./J., 17/2000, Página: 59  
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atribuciones relativas al funcionamiento de los Desguaces y Recicladoras, 

conozcan de hechos o conductas que puedan contravenir lo dispuesto en las 

disposiciones jurídicas aplicables a dichas materias o cause un riesgo a la 

población, las cuales deberán de actuar de inmediato en el ámbito de sus 

atribuciones sobre los hechos que sean puestos de su conocimiento.  

 

Artículo 8.- La Procuraduría de Protección al Ambiente al conocer de 

conductas que puedan constituir delitos ambientales deberá denunciar 

ante el Ministerio Público, en términos del Capítulo VI, del Título Octavo 

de la ley de Equilibro Ecológico y Protección al Ambiente del Estado.  

 

Asimismo, los integrantes de las comisiones dictaminadoras hemos acordado 

los siguientes cambios a la iniciativa: 

 

Derivado de la exposición de motivos expuesta por el Ejecutivo en la iniciativa, 

valoramos que el espíritu del iniciador es la prevención, control y vigilancia de 

los establecimientos dedicados a la venta y compra de auto partes de 

vehículos y su reciclamiento, con el fin de combatir los hechos delictivos que 

se cometen con el robo de vehículos y autopartes y su comercialización y/o 

reciclamiento ilegal en desguaces y recicladoras, por lo que consideramos que 

la denominación que brinda certeza jurídica a quienes les será aplicable y que 

más se ajusta al espíritu del iniciador de la Ley es la siguiente: LEY QUE 

REGULA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS DESGUACES Y 

RECICLADORAS DE MATERIALES DERIVADOS DE VEHÍCULOS EN EL 

ESTADO DE MORELOS. 

 

Las comisiones dictaminadoras consideran que en los desguaces o 

recicladoras no sólo puede haber material metálico sino partes de vehículos 

que no necesariamente son de metal, por lo que se elimina este concepto del 

contenido de la Ley para ampliarlo a todo material derivado de vehículos, ya 

sea impulsado por motor o cualquier forma de tracción o propulsión mecánica. 

 

Se adiciona también un artículo con el fin de prever que en lo no previsto en 

esta ley serán aplicables las disposiciones previstas en la ley General del 
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Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley de Residuos Sólidos para 

el Estado de Morelos y la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en el Estado de Morelos. 

 

Asimismo, para dar oportunidad a los particulares para que cumplan con lo 

previsto en esta Ley y el Reglamento que se expida, se amplía a noventa días 

hábiles el plazo para que los propietarios o encargados de los desguaces y 

recicladoras, se inscriban ante la Secretaría de Hacienda del Estado.  

 

Por lo expuesto y fundado; los integrantes de las Comisiones Unidas 

dictaminadoras, con los cambios propuestos, hemos dictaminado de forma 

positiva la iniciativa en estudio y nos permitimos someter a esa Soberanía el 

siguiente  

 

DICTAMEN DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE 

LOS DESGUACES Y RECICLADORAS DE MATERIALES DERIVADOS DE 

VEHÍCULOS EN EL ESTADO DE MORELOS 

 

Se expide la Ley que Regula el Funcionamiento y Operación de los Desguaces y 

Recicladoras de Materiales derivados de vehículos en el Estado de Morelos. 

 

 

LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS DESGUACES 

Y RECICLADORAS DE MATERIALES DERIVADOS DE VEHÍCULOS EN EL 

ESTADO DE MORELOS 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 
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fijar las bases para regular la instalación, funcionamiento y operación de los 

Desguaces y Recicladoras que se encuentren operando en el estado de Morelos; así 

como establecer la distribución de competencias y determinar las atribuciones con 

que cuentan en esta materia diversas autoridades, tanto estatales como municipales, 

para la consecución de los fines de la presente Ley. 

 

Artículo 2. La aplicación de la presente Ley corresponde al Poder Ejecutivo Estatal 

así como a los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, de 

conformidad con lo dispuesto en la misma. 

 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entiende por:  

 

I. Autorización, al documento o constancia por medio del cual se valida que 
empiece a funcionar un Desguace o Recicladora de Materiales derivados de 
vehículos en el Estado de Morelos; 

II. Desguaces, a los establecimientos destinados al desmantelamiento de 
vehículos o a la compraventa de vehículos en desuso o partes usadas de los 
mismos; 

III. Desmantelamiento, a la acción de desarmar o desmontar, total o 
parcialmente, la estructura de un vehículo automotor; 

IV. Inscripción, al acto de presentar ante la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo Estatal, los documentos necesarios para que una vez validados se 
proceda al registro del Desguace o Recicladora de Materiales derivados de 
vehículos.   

V. Ley, al presente instrumento jurídico;   
VI. Procuraduría: Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de 

Morelos. 
VII. Recicladoras, a los establecimientos destinados al acopio, procesamiento, 

compra o venta de material derivado de vehículos usados, con la finalidad de 
ser reutilizado; 

VIII. Registro, al Registro Estatal de Desguaces y Recicladoras del Estado de 
Morelos;  

IX. Reglamento, al Reglamento de la presente Ley; 
X. Refrendo, al documento por medio del cual se confirma el registro de los 

Desguaces y Recicladoras de Materiales derivados de vehículos en el Estado 
de Morelos; 

XI. Secretaría, a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal,  
XII. Vehículo, a cualquier tipo de aparato automotor o de propulsión mecánica, 

independientemente de su tipo o su fuente de energía. 
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CAPÍTULO II 

DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Artículo 4. Para efectos de esta Ley son autoridades la Secretaría, la Procuraduría, 

la Fiscalía General del Estado de Morelos y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

 

Artículo 5. Para el logro del objeto de la presente Ley, la Secretaría tiene 

las siguientes atribuciones:  

 

I. Otorgar, conforme a las disposiciones de esta Ley, las autorizaciones y 
refrendos para el establecimiento y operación de los Desguaces y 
Recicladoras; 

II. Organizar, establecer y operar el Registro, así como mantenerlo 
permanentemente actualizado; 

III. Concertar las acciones que sean necesarias para el intercambio de 
información entre los distintos órdenes de gobierno, así como con la sociedad, 
con la finalidad de mantener en funcionamiento y actualizado el Registro y, en 
general, dar cumplimiento a esta Ley; 

IV. Validar la información que debe incorporarse al Registro, conforme a los 
sistemas informáticos y procedimientos que determine, al efecto; 

V. Expedir las autorizaciones, a quienes cumplan con las disposiciones de esta 
Ley y demás normativa, a fin de que los respectivos Desguaces y 
Recicladoras puedan operar en el Estado; 

VI. Ejecutar los convenios de coordinación que celebre con otras autoridades 
estatales, el Gobierno Federal o con los Ayuntamientos, en la materia que 
regula la presente Ley;  

VII. Celebrar convenios con los sectores social y privado para el cumplimiento de 
esta Ley; 

VIII. Realizar visitas de verificación a los Desguaces y Recicladoras; 
IX. Imponer las  sanciones que corresponda en términos de la presente Ley, y 
X. Las demás que le confiera esta Ley y demás normativa aplicable.  
 

Artículo 6. Para el logro del objeto de la presente Ley, son atribuciones de los 

Ayuntamientos las siguientes:  

 

I. Colaborar con la Secretaría para la debida integración del Registro; 
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II. Dar cumplimiento a los convenios de coordinación celebrados con el Gobierno 
del Estado en la materia que regula esta Ley; 

III. Expedir, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, a los Desguaces y 
Recicladoras, las licencias de funcionamiento, así como de uso de suelo para 
su establecimiento, previa integración en el Registro, y 

IV. Las demás que le confiera esta Ley y demás normativa aplicable.   
 

Artículo 7. La Secretaría y los Ayuntamientos deben dar aviso inmediato a las 

autoridades competentes en materia de ecología, desarrollo urbano y 

ordenamiento territorial, uso de suelo, salud, investigación de delitos, 

protección civil y seguridad pública, entre otras, cuando en ejercicio de sus 

atribuciones relativas al funcionamiento de los Desguaces y Recicladoras, 

conozcan de hechos o conductas que puedan contravenir lo dispuesto en las 

disposiciones jurídicas aplicables a dichas materias o cause un riesgo a la 

población, las cuales deberán de actuar de inmediato en el ámbito de sus 

atribuciones sobre los hechos que sean puestos de su conocimiento.  

 

Artículo 8.- La Procuraduría de Protección al Ambiente al conocer de 

conductas que puedan constituir delitos ambientales deberá denunciar 

ante el Ministerio Público, en términos del Capítulo VI, del Título Octavo 

de la ley de Equilibro Ecológico y Protección al Ambiente del Estado.  

 

Artículo 9. La Secretaría y los Ayuntamientos podrán celebrar convenios de 

coordinación, con el objeto de que estos últimos puedan: 

 

I. Recibir solicitudes de inscripción en el Registro por parte de los 
establecimientos que, de conformidad con esta Ley, se encuentren obligados 
a realizarla, debiendo remitirlas a la Secretaría en un plazo no mayor a cinco 
días hábiles contados a partir de su recepción, para que la Secretaría resuelva 
lo que corresponda, y 

II. Realizar visitas de verificación a los Desguaces y Recicladoras, para constatar 
el cumplimiento a la presente Ley, y rendir el informe respectivo a la 
Secretaría, para que determine lo conducente. 

 

Artículo 10. La Fiscalía General del Estado de Morelos deberá realizar el cotejo de 

los datos de identificación de los vehículos que le sean reportados por la Secretaría, 
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con base en los informes que, al efecto, le rindan a esta última, de manera mensual, 

los Desguaces y las Recicladoras. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS O 

ENCARGADOS 

 

Artículo 11. Son derechos de los propietarios de los Desguaces y Recicladoras: 

 

I. Obtener de la Secretaría la autorización o, en su caso, refrendo, previo 
cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y el Reglamento;  

II. Obtener del Ayuntamiento, previo cumplimiento de la normativa aplicable, la 
licencia de funcionamiento y de uso de suelo para el establecimiento del 
respectivo Desguace o Recicladora; 

III. Proponer a la Secretaría y, en su caso, a los Ayuntamientos, acciones que 
coadyuven a eficientar la operación y funcionamiento del Registro;  

IV. Interponer el medio de impugnación que a su favor establece la Ley, y 
V. Los demás que establezca esta Ley y demás normativa. 
 

Artículo 12. Son obligaciones de los propietarios o encargados de los Desguaces y 

Recicladoras: 

 

I. Cumplir con las disposiciones de la presente Ley;  
II. Exhibir, en un lugar visible del Desguace o Recicladora, copia certificada de 

la constancia de autorización o, en su caso, refrendo; 
III. Realizar las actividades que se le señalen en la autorización para el 

funcionamiento del Desguace o Recicladora;  
IV. Dar aviso a la Secretaría y, en su caso, a los Ayuntamientos, de la terminación 

de sus actividades, dentro de un término de diez días hábiles posteriores a la 
culminación de las mismas;  

V. Hacer del conocimiento inmediato de la autoridad competente en materia de 
protección civil, aquellos casos de riesgo o de siniestro, conforme a la 
normativa aplicable; 

VI. Permitir las visitas de verificación a los Desguaces o Recicladoras por parte 
del personal de la Secretaría designado al efecto; o, en su caso, del personal 
del Ayuntamiento, cuando al efecto se haya celebrado el convenio a que 
refiere el artículo 8, fracción II, de esta Ley;  
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VII. Otorgar una garantía, ante la Secretaría, en los términos que señale el 
Reglamento, para asegurar que, en caso de cierre de sus operaciones, los 
sitios en los que se establecían los Desguaces o Recicladoras, queden libres 
de residuos y no presenten niveles de contaminación que puedan significar un 
riesgo a la salud de las personas o al ambiente;  

VIII. Proporcionar a la Secretaría y, en su caso, a los Ayuntamientos, la información 
que les sea requerida;  

IX. Verificar, en todo momento, el origen lícito de los materiales, autopartes, 
vehículos u otros bienes que adquieren para el desarrollo de su actividad; 

X. Llevar un registro de las personas a las cuales les compran los materiales, 
autopartes, vehículos u otros bienes, especificando la cantidad comprada y la 
fecha en que se llevó a cabo la compra, y 

XI. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y demás normativa. 
 

Artículo 13. Los propietarios y encargados de los Desguaces o Recicladoras no 

podrán: 

 

I. Traspasar o ceder los derechos derivados de la autorización o, en su caso, 
refrendo; sin la autorización de la Secretaría;  

II. Hacer uso de la vía pública para la realización de sus operaciones;  
III. Causar ruidos, malos olores o molestias con motivo de sus operaciones, a los 

colindantes de los predios en los que se ubiquen los Desguaces o 
Recicladoras;  

IV. Arrojar desechos o sustancias peligrosas a los drenajes, alcantarillas o a la  
vía pública, contraviniendo la normativa aplicable;  

V. Incinerar cualquier tipo de material que pueda contravenir la normativa 
aplicable;  

VI. Hacer uso inadecuado de las instalaciones del Desguace o Recicladora, o 
para fines diversos de los autorizados;  

VII. Comprar materiales, autopartes, vehículos u otros bienes, sin la autorización 
correspondiente del legítimo propietario, y 

VIII. Las demás prohibiciones que señalen otros ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL REGISTRO 

 

Artículo 14. El Registro es un padrón a cargo de la Secretaría que tiene por objeto 

identificar los Desguaces y las Recicladoras existentes o que pretendan operar en el 
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estado de Morelos, y cuya finalidad es otorgar, por una parte, seguridad jurídica a 

los propietarios y encargados de los mismos, así como, por la otra, a la ciudadanía 

en general. 

 

Será aplicable al Registro la normativa referente a la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Morelos.  

 

Artículo 15. La inscripción y refrendo de los Desguaces y Recicladoras en el 

Registro será gratuita y obligatoria.  

 

Artículo 16. El Registro estará conformado por una base de datos integrada con los 

datos de cada Desguace o Recicladora, para cuya finalidad el propietario o 

encargado, deberán proporcionar los documentos e información que les sea 

requerida por la Secretaría, de conformidad con esta Ley y su Reglamento.  

 

Artículo 17. El Registro contendrá, de cada Desguace o Recicladora, la siguiente 

información:  

 

I. Nombre o razón social;  
II. Domicilio fiscal y aquel en el cual realizará sus operaciones;  
III. Relación de materiales, autopartes, vehículos u otros bienes que serán 

acopiados, comprados o vendidos en el establecimiento;  
IV. Licencia o constancia de uso de suelo otorgada por el Ayuntamiento;  
V. Nombre de los encargados o responsables del Desguace o Recicladora, así 

como del propietario y, en caso de que lo haya, del representante legal;  
VI. Autorizaciones que, en su caso, le hayan sido revocadas, así como sanciones 

por incumplimiento a la Ley o demás normativa que, en su caso, se hayan 
impuesto a las personas señaladas en la fracción inmediata anterior, y 

VII. Actualizaciones de la información a que se refiere este artículo.  
 

Artículo 18. La Secretaría corroborará la información que le proporcionen los 

Desguaces o las Recicladoras, para cuyo efecto podrá solicitar la documentación 

que la acredite o alguna otra correlacionada, además de que, en su caso, requerirá 
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se le formulen por parte de los propietarios, representantes legales o encargados, 

las aclaraciones pertinentes.  

 

Artículo 19. Los Desguaces o las Recicladoras, a través de sus propietarios,  

representantes legales o encargados, llevarán un control mensual sobre los 

materiales, autopartes, vehículos u otros bienes que adquieran o reciban, 

especificando la persona de quien se recibió o adquirió, la documentación que  

acredite su legal procedencia, así como todos aquellos datos que sean suficientes 

para la identificación de  los correspondientes bienes, tales como modelo o número 

de serie del vehículo, entre otros; y, en su caso, la información adicional que 

determine la Secretaría.  

 

Artículo 20. El control a que se refiere el artículo inmediato anterior deberá ser 

informado a la Secretaría, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, y 

conservado por los Desguaces o Recicladoras por un periodo mínimo de tres años, 

para efecto de cotejo o consulta por parte de la Secretaría o de otras autoridades 

competentes, incluidas las jurisdiccionales.  

 

Artículo 21. La inscripción en el Registro debe llevarse a cabo por el propietario o, 

en su caso, por su representante legal dentro de los veinte días hábiles siguientes al 

inicio de operaciones del Desguace o la Recicladora de que se trate. Al efecto se 

formulará la solicitud por escrito, en el formato aprobado por la Secretaría, la cual en 

un plazo de quince días hábiles deberá emitir la respuesta correspondiente, así como 

también se adjuntará, además de lo previsto por esta Ley, la información que se 

determine en el Reglamento.  

 

Artículo 22. La inscripción obligatoria en el Registro se realizará por una sola 

ocasión, debiendo en lo subsecuente tramitar el refrendo, así como la actualización 

de la información respectiva, por lo menos, cada año; o bien, conforme lo solicite la 

Secretaría.  

 

CAPÍTULO V 

DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN 
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Artículo 23. La Secretaría o, en su caso, los Ayuntamientos que hubieren celebrado 

convenio al efecto, a fin de comprobar el cumplimiento de la presente Ley, podrán 

llevar a cabo visitas de verificación en términos de lo siguiente:  

 

I. Sólo se practicarán las visitas por orden escrita que contendrá: 
a) El nombre del propietario, encargados o, en su caso, representante 

legal; 
b) El nombre de los servidores públicos que efectuarán la visita, los 

cuales podrán ser sustituidos, aumentados o reducidos en su 
número, en cualquier tiempo por la autoridad competente;  

c) El Desguace o Recicladora, área del mismo o bienes a verificar; 
d) Los motivos, objeto y alcance de la visita;  
e) Las disposiciones legales que fundamenten la verificación, y 
f) El nombre, cargo y firma autógrafa de la autoridad que emite la orden 

de verificación; 
II. La visita se realizará exclusivamente en el sitio señalado en la orden;  
III. Los visitadores entregarán copia de la orden al propietario, encargados o, 

en su caso, representante legal. Si no se encuentran presentes, previo 
citatorio, a quien se encuentre en el lugar donde deba practicarse la 
diligencia;  

IV. Al iniciarse la verificación, los visitadores que en ella intervengan se 
deberán identificar ante la persona con quien se entienda la misma, con 
credencial o documento vigente con fotografía expedido por la autoridad 
administrativa que practica la visita; 

V. La persona con quien se entienda la diligencia podrá nombrar a dos 
testigos que intervengan en la misma; en caso de no designarse podrán 
hacerlo los visitadores;  

VI. La persona con quien se entienda la diligencia está obligada a permitir a 
los visitadores el acceso al lugar del establecimiento a visitar, así como a 
poner a la vista de la autoridad la documentación, equipos y bienes que le 
sea requerida;  

VII. Los visitadores levantarán acta circunstanciada de la visita, y 
VIII. La persona con quien se entienda la diligencia, los testigos y los visitadores 

firmarán el acta, sin que la negativa a firmar invalide la misma. 
 

La Secretaría o los Ayuntamientos, según sea el caso, para realizar la verificación 

podrán emplear el auxilio de la fuerza pública. 
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Artículo 24. El Reglamento determinará las demás formalidades y procedimientos 

que sean necesarios para la realización de las visitas de verificación. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

 

Artículo 25. Son infracciones a la presente Ley: 

 

I. Proporcionar información falsa a la Secretaría o, en su caso, a los 
Ayuntamientos; 

II. No fijar en lugar visible la copia de la autorización o refrendo del Desguace o 
Recicladora; 

III. Realizar dentro del establecimiento actividades distintas a las aprobadas; 
IV. Operar fuera de los horarios establecidos por la autoridad competente; 
V. No dar aviso a la Secretaría o, en su caso, a los Ayuntamientos, de la 

terminación de sus actividades, en términos de esta Ley y su Reglamento; 
VI. Impedir la verificación por parte de la Secretaría o, en su caso, del 

Ayuntamiento; 
VII. No otorgar las garantías a que se refiere esta Ley; 
VIII. Operar sin la autorización para su establecimiento; 
IX. Negarse a proporcionar a la Secretaría o, en su caso, a los Ayuntamientos la 

información que les sea requerida; 
X. Traspasar o ceder los derechos de las licencias, autorizaciones, permisos, sin 

la autorización de la autoridad competente; 
XI. No comprobar el origen de los materiales, autopartes, vehículos u otros bienes 

que adquieren para el desarrollo de su actividad, y no llevar el registro de las 
personas a quienes se les adquieren, y 

XII. Adquirir, por cualquier título, materiales, autopartes, vehículos u otros bienes 
identificables como propiedad de personas físicas o morales públicas o 
privadas, sin que se cuente con la autorización correspondiente de la persona 
física o moral de que se trate. 
 

Artículo 26. La persona que, sin las autorizaciones respectivas en términos de esta 

Ley, utilice un predio para realizar operaciones de forma esporádica o permanente, 

que sean exclusivas de un Desguace o Recicladora, le será impuesta una multa de 

500 a 1000 Unidades de Medida y Actualización, así como el decomiso de los 
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materiales, autopartes, vehículos u otros bienes que formen parte de la actividad que 

se sanciona en este artículo. 

 

Artículo 27. Las infracciones se sancionarán, por parte la Secretaría o, en su caso, 

por los Ayuntamientos, conforme a lo siguiente: 

 

I. Amonestación, en los casos previstos por las fracciones II y IX del artículo 24 
de esta Ley; 

II. Multa entre 50 a 500 Unidades de Medida y Actualización, para los supuestos 
previstos en las fracciones III, IV, V, VI, X y XI del artículo 24 de esta Ley; 

III. Clausura temporal o permanente, parcial o total, en los supuestos de 
infracción grave que serán los casos previstos por las fracciones I, VII, VIII y 
XII del artículo 24 de esta Ley, y 

IV. Decomiso de los materiales, autopartes, vehículos u otros bienes que formen 
parte del Desguace o Recicladora, en el caso del artículo 25 y en aquellos 
supuestos de reincidencia, por más de una ocasión, respecto de las 
infracciones graves a que se refiere la fracción III de este precepto. 

 

El Reglamento establecerá los procedimientos para la imposición de las sanciones. 

 

Artículo 28. Para la imposición de las sanciones a que se refiere esta Ley, la 

Secretaría o los Ayuntamientos, deberán considerar: 

 

I. Las circunstancias socioeconómicas del infractor; 
II. El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la 

infracción, y 
III. La reincidencia. 
 

Artículo 29. Las personas afectadas por los actos y resoluciones dictadas con 

fundamento en esta Ley podrán interponer el medio de impugnación respectivo, en 

términos de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos. 

 

Artículo 30.- En lo no previsto por esta Ley, serán aplicables las disposiciones 

previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
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Ambiente, Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos y la Ley del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el Estado de Morelos. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. Remítase la presente Ley al titular del Poder Ejecutivo Estatal, para los 

efectos señalados en los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDA. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del estado de Morelos.  

 

TERCERA. Dentro de un plazo de ciento ochenta días hábiles, contados a partir del 

día siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley, deberá expedirse su 

Reglamento. 

 

CUARTA. Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango 

jerárquico normativo que se opongan a la presente Ley. 

 

 

 

QUINTA. Dentro de un plazo de noventa días hábiles, contados a partir de la 

expedición del Reglamento de la Ley, los Desguaces y Recicladoras que se 

encuentren operando en el estado de Morelos deberán inscribirse ante la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, acreditando los requisitos a que se refiere 

el Capítulo IV de esta Ley; y en caso de no hacerlo procederá la sanción prevista en 

la fracción III del artículo 26 de la misma, hasta en tanto realicen su alta en el Registro 

correspondiente. 

 

Recinto Legislativo a 7 de octubre de 2016. 
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COMISIONES UNIDAS 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 

 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA  

PRESIDENTA 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN  

SECRETARIO 

 

 

 

 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ MORENO  

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA 

VOCAL  

 

 

 

 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ  

VOCAL  

 

 

 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA 

LINARES  

VOCAL 
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DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO  

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE  

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ 

PRESIDENTE 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS 

SECRETARIO 

  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

242 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE 

VOCAL 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES 

VOCAL 

 

 
 
ESTA HOJA CORRESPONDE AL DICTAMEN EMANADO DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Y MEDIO AMBIENTE, 
POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO Y 
OPERACIÓN DE LOS DESGUACES Y RECICLADORAS DE MATERIALES 
DERIVADOS DE VEHÍCULOS EN EL ESTADO DE MORELOS. 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 

ciudadanos: Everardo Vigueras Lagunas, Ramón Rivera Rodríguez, Felipe 

Piédrola Vargas y Jerónimo Guillermo Pineda García. 

 

Honorable Asamblea: 
 
 
 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 fracción 
VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 67 
fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 
107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su análisis y 
dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada presentadas por los C.C. Everardo Vigueras Lagunas, Ramón Rivera 
Rodríguez, Felipe Piédrola Vargas y Jerónimo Guillermo Pineda García.               
 
  
 
 
De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

 
 

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
 

 
I.-  Mediante escritos presentados en fechas 07 y 13 de julio, 05 y 12 de agosto de 
2016  ante este Congreso del Estado los C.C. Everardo Vigueras Lagunas, Ramón 
Rivera Rodríguez, Felipe Piédrola Vargas y Jerónimo Guillermo Pineda García, 
por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 
respectivamente pensiones por cesantía por edad avanzada, acompañando a sus 
solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, 
II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas 
de servicios, cartas de certificación del salario. 
 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El 
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trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el 
artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad avanzada, se 
otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 
de edad y  un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que 
por los años de servicio le corresponda, según lo establece el artículo de referencia.  
Para el efecto de disfrutar de esta prestación la antigüedad se entiende como el 
tiempo laborado en forma efectiva ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
 
III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  
 
 
 
A).- El C. Everardo Vigueras Lagunas, ha prestado sus servicios en el Hospital 
del Niño Morelense, desempeñando el cargo de: Técnico Radiólogo, del 16 de 
marzo de 1997, al 19 de agosto de 2010, del 21 de agosto de 2010, al 23 de agosto 
de 2012 y del 25 de agosto de 2012, al 30 de junio de 2016, fecha que expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 19 años, 04 
meses, 10 días, de antigüedad de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 
años de edad, ya que nació el 23 de junio de 1961, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

 

 
B).- El C. Ramón Rivera Rodríguez, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Raso, adscrito en la Policía Preventiva Sección 8 Bis, del 01 de junio, al 24 de 
septiembre de 1996; Policía Raso, adscrito en el Departamento Operativo D de la 
Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 23 de diciembre de 
1996, al 02 de septiembre de 2001; Policía Raso, adscrito en el Sector Operativo 3 
de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 03 de septiembre de 2001, al 31 de 
julio de 2002; Policía Raso, adscrito en la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, 
del 01 de agosto de 2002, al 15 de enero de 2009; Jefe de Departamento de 
Supervisión, adscrito en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 de enero de 2009, al 28 
de febrero de 2010; Policía Raso, adscrito en la Dirección General de la Policía 
Industrial Bancaria y Auxiliar de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de 
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marzo, al 15 de octubre de 2010; Policía Raso, adscrito en la Dirección General de 
la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, del 16 de octubre de 2010, al 23 de junio de 2016, fecha que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del servidor público y se 
acreditan 19 años, 09 meses, 23 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 31 de agosto de 1960, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 17 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
 
 
 
 
C).- El C. Felipe Piédrola Vargas, ha prestado sus servicios en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 
Intendente, del 05 de julio de 1996, al 16 de junio de 2016, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 19 
años, 11 meses, 11 días, de antigüedad de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 05 de febrero de 1961, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

 
 
 
D).- El C. Jerónimo Guillermo Pineda García, ha prestado sus servicios en el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, habiendo desempeñado el cargo 
de: Docente, del 01 de septiembre de 1996, al 12 de julio de 2016, fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia. 

 

 

Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 20 años, 10 meses, 11 días, de antigüedad 
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 65 años de edad, ya que nació el 
10 de febrero de 1951, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes 
invocado. 
 
 
Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la 
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antigüedad del servidor público y se acreditan 21 años,   02 meses,  25 días, de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya que 
nació el 12 de marzo de 1961, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 17 inciso f), del marco 
jurídico antes invocado. 

 
 
Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados trabajadores la 
pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 
 
 
 
Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de esta 
Soberanía los siguientes: 
 
 
 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

 
 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los C.C. 
Everardo Vigueras Lagunas, Ramón Rivera Rodríguez, Felipe Piédrola Vargas 
y Jerónimo Guillermo Pineda García, quienes respectivamente, prestan o 
prestaron sus servicios con el último cargo de:  
 
 
 
A).- Técnico Radiólogo en el Hospital del Niño Morelense.   
 
 
 
B).- Policía Raso, adscrito en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
C).- Intendente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
 
 
 
D).- Docente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
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ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en 
que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 

 

 

A).- Al 75%, por el Hospital del Niño Morelense. 
 

 

B).- Al 75%, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
 
 

C).- y D).- Al 75%, por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

 

 

 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 

 
 
 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y conforme 
lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder Ejecutivo Estatal 
para los efectos correspondientes. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los doce días del mes de Octubre 
del año dos mil dieciséis. 
 
 

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 
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DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

LA VICEPRESIDENTA INSTRUYÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA, 

SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE PUBLICARAN 

EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL CONGRESO DEL 

ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Félix Morales 

Lima, J. Isabel Alanís Martínez, Mónica Claudia García Cruz, Juan Vergara 

García, Ramona de los Santos Ponciano, Francisca Leticia Gargallo Ortega y 

Ezequiel Adán López. 

 

Honorable Asamblea: 
 
 
 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 fracción 
VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 
y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 
104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de Jubilación 
promovidas por los C.C. Félix Morales Lima, J. Isabel Alanís Martínez, Mónica 
Claudia García Cruz, Juan Vergara García, Romana de los Santos Ponciano, 
Francisca Leticia Gargallo Ortega y Ezequiel Adán López.                   
 

 
 
De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
 
 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

 
I.- Mediante escritos presentados en fechas 26 de abril, 01, 07, 20 y 22 de junio y 05 
de julio de 2016,  respectivamente, los  C.C. Félix Morales Lima, J. Isabel Alanís 
Martínez, Mónica Claudia García Cruz, Juan Vergara García, Romana de los 
Santos Ponciano, Francisca Leticia Gargallo Ortega y Ezequiel Adán López, por 
su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente 
pensiones de Jubilación, acompañando a sus solicitudes los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios y cartas de certificación 
del salario. 
 
 
 
II.-Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

251 | P á g i n a  
 

del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  
de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente, es decir; el 
monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que por los años de servicios le 
corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta prestación, la antigüedad se entiende 
como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
 
III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  
 
 
 
A).- El C. Félix Morales Lima, acredita a la fecha de su solicitud  26 años,                  11 
meses,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en 
la Comisión Estatal del Agua, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Peón, 
adscrito en el Vivero de Zarzamora de Tetela del Volcán, del 15 de abril de 1989, al 
15 de agosto de 1994; Peón, adscrito en la Dirección General de la Flora y Fauna, 
del 16 de agosto, al 29 de septiembre de 1994; Peón, adscrito en el Vivero de Tetela 
del Volcán, del 30 de septiembre de 1994, al 15 de noviembre de 2007; Ayudante 
General, adscrito en el Vivero de Tetela del Volcán perteneciente a la Dirección 
General de Planeación y Protección Ambiental, del 16 de noviembre de 2007, al 31 
de diciembre de 2012.  En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado 
sus servicios desempeñando el cargo de: Profesional Ejecutivo C, adscrito en la 
Dirección General de Gestión Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, 
del 01 de enero de 2013, al 15 de marzo de 2016, fecha en la que causó baja. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso e), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
B).- El C. J. Isabel Alanís Martínez, acredita a la fecha de su solicitud  22 años,   04 
meses, 14 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en la Comisión Estatal del Agua, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Peón, adscrito en el Vivero de Zarzamora de Tetela del Volcán, del 01 de 
noviembre de 1993, al 15 de agosto de 1994; Peón, adscrito en la Dirección General 
de la Flora y Fauna, del 16 de agosto, al 29 de septiembre de 1994; Peón, adscrito 
en el Vivero de Tetela del Volcán, del 30 de septiembre de 1994, al 15 de noviembre 
de 2007; Ayudante General, adscrito en el Vivero de Tetela del Volcán perteneciente 
a la Dirección General de Planeación y Protección Ambiental, del 16 de noviembre 
de 2007, al 31 de diciembre de 2012.  En el Poder Ejecutivo del Estado de 
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Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando el cargo de: Profesional 
Ejecutivo C, adscrito en la Dirección General de Gestión Ambiental de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable, del 01 de enero de 2013, al 15 de marzo de 2016, fecha 
en la que causó baja. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso i), del cuerpo normativo 
antes aludido. 
 
 
 
C).- La C. Mónica Claudia García Cruz, acredita a la fecha de su solicitud 30 años,   
de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Auxiliar Administrativa, adscrita en la Dirección de Recursos Humanos, del 29 al 31 
de agosto de 1984; Mecanógrafa, adscrita en la Oficialía Mayor (complementaria), 
del 01 de septiembre de 1984, al 29 de julio de 1985; Mecanógrafa, adscrita en la 
Delegación Federal de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, del 30 de 
julio de 1985, al 31 de enero de 1986; Mecanógrafa, adscrita en la Delegación 
Federal de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, del 01 de marzo de 1986, 
al 27 de septiembre de 1991; Mecanógrafa, adscrita en la Subdirección de Servicios 
Generales y Recursos Materiales de la Fiscalía General del Estado, del 16 de mayo 
de 2003, al 01 de agosto de 2004. En el Poder Judicial del Estado de Morelos, ha 
prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Oficial Judicial “D”, 
Supernumeraria, adscrita en el Juzgado Menor de Jiutepec, Morelos, del 15 de abril 
de 1994, al 22 de febrero de 1995; Oficial Judicial (Base), adscrita en el Juzgado 
Menor de Jiutepec, Morelos, del 23 de febrero de 1995, al 02 de abril de 1996; Oficial 
Judicial “A”, adscrita al Juzgado Civil de Jiutepec, Morelos, del 03 de agosto de 1996, 
al 02 de mayo de 1999; Oficial Judicial “D”, adscrita temporalmente al Juzgado 
Cuarto Civil de esta Ciudad, del 03 de mayo de 1999, al 16 de abril de 2000; Oficial 
Judicial “D” de Base, adscrita en el Juzgado de Jiutepec, Morelos, del 17 de abril, al 
27 de agosto de 2000; Oficial Judicial “D”, adscrita temporalmente al Juzgado Cuarto 
Civil de Esta Ciudad, del 28 de agosto al 01 de noviembre de 2000; Oficial Judicial 
“D” de Base, adscrita en el Juzgado Civil de Jiutepec, Morelos, del 02 de noviembre 
de 2000, al 13 de mayo de 2001; Oficial Judicial “D”, adscrita en el Juzgado Cuarto 
Civil de esta Ciudad, del 14 de mayo de 2001, al 22 de junio de 2003; Actuaria, 
comisionada temporal e interinamente al juzgado Segundo Civil de Cuautla, Morelos, 
del 23 de junio al 11 de agosto de 2003; Oficial Judicial “D”, adscrita en el Juzgado 
Menor de Jiutepec, Morelos, del 12 de agosto de 2003, al 06 de enero de 2004; 
Actuaria temporal e interinamente, adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera 
Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, del 07 de enero de 2004, al 28 de 
abril de 2005; Temporalmente Secretaría de Acuerdos de Primera Instancia, adscrita 
al Juzgado Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con 
residencia en Cuautla, del 29 de abril, al 14 de julio de 2005; Actuaria, adscrita al 
Juzgado Segundo Civil del Sexto Distrito, del 15 de julio, al 03 de agosto de 2005; 
Actuaria de Primera Instancia temporal e interinamente, adscrita al Juzgado Civil de 
Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, del 04 de agosto de 2005, al 
26 de noviembre de 2006; temporalmente Secretaria de Acuerdos de Primera 
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Instancia, adscrita en el Sexto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en 
Cuautla, Morelos, del 27 de noviembre de 2006, al 02 de enero de 2007; Actuaria, 
adscrita al Juzgado Civil del Sexto Distrito, del 03 al 30 de enero de 2007; Temporal 
e interinamente Secretaria de Acuerdos de Primera Instancia del Juzgado Civil de 
Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en Yautepec, 
Morelos, del 31 de enero de 2007, al 17 de marzo de 2011; Secretaria de Acuerdos, 
adscrita al Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial con 
residencia en esta Ciudad, del 18 de marzo de 2011, al 20 de febrero de 2013; 
Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Séptimo Civil en Materia Familiar y 
Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, con sede en 
Cuernavaca, del 21 de febrero de 2013, al 13 de febrero de 2014; Secretaria de 
Acuerdos, adscrita al Juzgado Sexto Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de 
Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, con sede en Cuernavaca, del 14 de 
febrero de 2014, al 02 de febrero de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a) del cuerpo normativo antes aludido.  
 
 
 
D).- El C. Juan Vergara García, acredita a la fecha de su solicitud 24 años, 01 mes, 
12  días, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Policía 
Municipal, del 04 de agosto de 1986, al 29 de enero de 1996. En el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Metropolitana Agrupamiento 1 de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 02 
de julio de 2001, al 31 de marzo de 2015; Policía Raso, adscrito en la Dirección de 
la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, del 01 de abril de 2015, al 19 de febrero de 2016; fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso g), del cuerpo 
normativo antes aludido. 
 
 
 
E).- La C. Romana de los Santos Ponciano, acredita a la fecha de su solicitud      28 
años, 11 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: 2ª Comandante Secretaria, adscrita en la Policía de Seguridad Pública, 
del 16 de mayo, al 14 de noviembre de 1988; Secretaria Ejecutiva, adscrita en la 
Dirección General de Transportes, del 15 de noviembre de 1988, al 31 de enero de 
1998; Dibujante Especializada de la Subdirección de Logística, adscrita en la 
Subdirección de Logística de la Gubernatura, del 01 de febrero de 1998, al 31 de 
marzo de 2000; Auxiliar de Analista (Base), adscrita en la Dirección General de la 
Ayudantía del C. Gobernador, del 01 de abril, al 31 de diciembre de 2000; Auxiliar de 
Analista, adscrita en la Secretaría Particular de la Gubernatura, del 01 de enero de 
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2001, al 23 de enero de 2015; Auxiliar de Analista (Base), adscrita en la Secretaría 
Particular de la Gubernatura, del 24 de enero de 2015, al 15 de abril de 2016; Auxiliar 
de Analista, adscrita en la Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado de 
Morelos de la Oficina de la Gubernatura del Estado, del 16 de abril, al 27 de mayo 
de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso a) del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
F).- La C. Francisca Leticia Gargallo Ortega, acredita a la fecha de su solicitud   23 
años, 02  meses, 06 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado 
los cargos siguientes: Agente del Ministerio Público, adscrita en la Dirección General 
de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de abril 
de 1991, al 02 de noviembre de 1992; Agente del Ministerio Público, adscrita en la 
Dirección General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia, 
del 06 de octubre de 1994, al 31 de enero de 2012; Agente del Ministerio Público, 
adscrita en la Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales de la 
Fiscalía General del Estado, del 01 de febrero de 2012, al 11 de mayo de 2016, fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que 
la jubilación solicitada encuadra  en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso f), 
del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
 
G).- El C. Ezequiel Adán López, acredita a la fecha de su solicitud  22 años,             05  
meses,  25 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado 
los cargos siguientes: Asesor Técnico, adscrito en la Secretaría de Desarrollo Rural, 
del 01 de octubre de 1988, al 31 de marzo de 1999; Técnico de Campo B, adscrito 
en la Dirección General de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
del 01 de abril de 1999, al 01 de agosto de 2002, fecha en la que causó baja. En el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando el cargo de: Asesor de Módulo EMSAD, del 18 de septiembre de 
2007, al 13 de mayo de 2016, fecha en que fue expedida la constancia de referencia. 
De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción I, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y documentos 
anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados trabajadores la pensión por 
jubilación que solicitan. 
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En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 
 
 
 
 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

 
 
 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. Félix Morales Lima, 
J. Isabel Alanís Martínez, Mónica Claudia García Cruz, Juan Vergara García, 
Romana de los Santos Ponciano, Francisca Leticia Gargallo Ortega y Ezequiel 
Adán López, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el 
último cargo de:  
 
 
 
 
A).- Profesional Ejecutivo C, adscrito en la Dirección General de Gestión Ambiental 
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
 
 
B).- Profesional Ejecutivo C, adscrito en la Dirección General de Gestión Ambiental 
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
 
 
C).- Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Sexto Civil en Materia Familiar y de 
Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, con sede en 
Cuernavaca en el Poder Judicial del Estado de Morelos. 
 
 
D).- Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 
 
 
E).- Auxiliar de Analista, adscrita en la Comisión de Desarrollo e Infraestructura del 
Estado de Morelos de la Oficina de la Gubernatura del Estado en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 
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F).- Agente del Ministerio Público, adscrita en la Dirección General de 
Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía General del Estado en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos.   
 
 
 
G).- Asesor de Módulo EMSAD en el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos. 
 
 
 
 
 
ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en 
que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 

 

 

A).- Al 80%; B).- A razón del equivalente a cuarenta veces el salario mínimo 
vigente en la entidad; D).- Al 70%; E).- Al 100% y F).- Al 75%, por la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

 

 

C).- Al 100%, por el Poder Judicial del Estado de Morelos. 

 

 

G).- Al 60%, por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

 

 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado. 

 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

257 | P á g i n a  
 

T R A N S I T O R I O S 

 
 
 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y conforme 
lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder Ejecutivo Estatal 
para los efectos correspondientes. 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los doce días del mes de Octubre  
del año dos mil dieciséis. 
 
 
 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 
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DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

 

LA VICEPRESIDENTA INSTRUYÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA, 

SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE PUBLICARAN 

EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL CONGRESO DEL 

ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por viudez a los ciudadanos: Vicente Sánchez 

Villanueva y María del Rosario Vázquez Aranda. 

 

Honorable  Asamblea: 
 
 
 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 fracción 
VII, 56, 57 apartados A) y B), 64, 65 fracción II, incisos a)  y c),  párrafo tercero, 
incisos b) y c),  y párrafo cuarto, de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos; 
53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 
103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad  Social le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Viudez 
promovidas por los  C.C. Vicente Sánchez Villanueva y María del Rosario 
Vázquez Aranda.   
 
 
 
De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 

 
 
 

CONSIDERACIONES: 

 

 
I.- Mediante escritos presentados los días 21 de enero y 26 de mayo de 2016 
respectivamente,  los  C.C.  Vicente Sánchez Villanueva y María del Rosario 
Vázquez Aranda, por propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean 
otorgadas pensiones por Viudez, acompañando a dichas solicitudes los documentos 
a que se refiere el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III, 
y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja de 
servicios, carta de certificación del salario, acta de matrimonio y/o Constancia de 
Concubinato, acta de nacimiento y acta de defunción de los de cujus. 
 
 
 
II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, incisos a) y b), párrafo tercero incisos 
a), b)  y  c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que en su parte 
correspondiente establecen: 
 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y se 
encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
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Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser 
solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el 
artículo 57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del 
fallecimiento. 
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 
 
 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 
 

 
Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad 
o hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad 
si se encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar. 
 
 
Inciso b).- A falta de esposa, la concubina, siempre que haya procreado hijos 
con ella el trabajador o pensionista o que haya vivido en su compañía durante 
los cinco años anteriores a su muerte y ambos hayan estado libres de 
matrimonio durante el concubinato. 
 
 

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o dependientes 
económicos del servidor público se integrará. 
 

 
Inciso a).- Por fallecimiento del servidor público a causa o consecuencia 
del servicio, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I, del 
artículo 58 de esta Ley, si así procede según la antigüedad del trabajador, 
en caso de no encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar 
al 50% respecto del último sueldo, sin que la pensión sea inferior a 40 veces 
el salario mínimo general vigente en la entidad. 
 
 
Inciso b).-Por fallecimiento del servidor público por causa ajenas al servicio 
se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 de esta 
Ley, si así procede, según la antigüedad  del trabajador, en caso de no 
encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar, el equivalente a 
40 veces el salario mínimo general vigente en la entidad. 
 
 
Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la pensión 
se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, 
la última de que hubiere gozado el pensionado. 
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III.- Del análisis practicado a la documentación antes mencionada se desprenden los 
siguientes motivos:   
 
 
 
A).- La finada trabajadora Mirna Laura Hernández Sánchez, acreditó una 
antigüedad de 07 años, 02 meses, 13 días de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de  
Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, en 
la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 03 de 
noviembre de 2004, al 15 de junio de 2006; Auxiliar Administrativa, en la Dirección 
General de Gestión de Capital Humano de la Secretaría de Gestión e Innovación 
Gubernamental, del 17 de mayo de 2010, al 15 de abril de 2011; Profesional 
Ejecutiva “B”, en el Jardín de Niños “María Antonieta Estrada Cajigal Ramírez”, de la 
Dirección General de Gestión del Capital Humano de la Secretaría de gestión e 
Innovación Gubernamental, actualmente Secretaría de Administración, del 10 de 
abril de 2011, al 30 de noviembre de 2015; Auxiliar Administrativa, en la Dirección 
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, del 01 al 18 de 
diciembre de 2015, fecha en que falleció, quedando así establecida la relación laboral 
que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; así mismo se refrenda el 
carácter de cónyuge supérstite al C. Vicente Sánchez Villanueva. Observándose 
en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 
57, 64 y 65, de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente 
asignar la pensión de Viudez, al beneficiario solicitante. 
 
 
 
B).- El finado trabajador Miguel Ángel Benítez Pérez, acreditó una antigüedad de 
32 años, 01 mes, 01 día de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó 
sus servicios para el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: Maestro “A” de Grupo Primaria, del 
16 de marzo, al 31 de agosto de 1984; Maestro de Grupo Primaria Foráneo Nivel 7 
A de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 1994, al 31 de agosto de 1997; 
Maestro de Grupo Primaria Foráneo Nivel 7 B de Carrera Magisterial, del 01 de 
septiembre de 1997, al 15 de febrero de 2006; Director de Escuela Primaria Foráneo 
Nivel 7 B de Carrera Magisterial, adscrito a la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza del 
Municipio de Jojutla, Morelos, del 16 de febrero de 2006, al 15 de mayo de 2016, 
fecha en que falleció, quedando así establecida la relación laboral que existió con el 
Instituto de la Educación Básica del  Estado de Morelos. En consecuencia, conforme 
a la literalidad del artículo 65 segundo párrafo inciso b) de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, en virtud de que la antigüedad resultante del trabajador finado 
se encuentra dentro de la hipótesis contenida en el artículo 58 fracción I, inciso a), 
de la citada Ley, resulta aplicable el otorgamiento del equivalente al 100% de 
pensión. Así mismo se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. María del 
Rosario Vázquez Aranda. Por lo anterior, se encuentran satisfechas las hipótesis 
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jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y  65 fracción II, inciso a, y segundo 
párrafo inciso b) de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 
 
 
En mérito de lo expuesto y toda vez que se observan  satisfechas las hipótesis 
jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora deduce procedente asignar las 
pensiones por Viudez a las beneficiarias solicitantes, sometiendo a la consideración 
de esta Soberanía los siguientes: 
 
 
 

DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  DE  DECRETOS: 

 
 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por viudez a los  C.C.  Vicente Sánchez 
Villanueva y María del Rosario Vázquez Aranda, quienes acreditaron el carácter 
de beneficiarios de los finados Mirna Laura Hernández Sánchez y Miguel Ángel 
Benítez Pérez   respectivamente, que en vida desempeñaron el cargo de: 
 
 
 
A).- Auxiliar Administrativa, en la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
   
 
B).- Director de Escuela Primaria Foráneo Nivel 7 B de Carrera Magisterial, adscrito 
a la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza del Municipio de Jojutla, Morelos en el 
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 
 
 
 
ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
beneficiarios solicitantes en los porcentajes descritos a continuación y deberán ser 
pagadas a partir del día siguiente al del fallecimiento del trabajador o pensionado o 
en su caso tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto surtiendo efectos 
hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue,  por las siguientes Dependencias 
con cargo a la partida destinada para pensiones, según lo establecen los numerales 
55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c),  de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos. 
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A).- A razón del equivalente a cuarenta veces el  salario mínimo general vigente 
en la Entidad, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
 
 
 
B).-  Al 100 % del último salario del trabajador fallecido, por el Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos. 
 
 
 
ARTÍCULO 3°.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del servicio 
Civil del Estado. 
 
 
 

T R A N S I T O R I O S 

 
 

 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y conforme 
lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder Ejecutivo Estatal 
para los efectos correspondientes. 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los doce días  del mes de Octubre 
del año dos mil dieciséis. 
 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
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PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

LA VICEPRESIDENTA INSTRUYÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA, 

SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE PUBLICARAN 

EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL CONGRESO DEL 

ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por orfandad a la ciudadana: Rita del Carmen 

Cuevas Hernández. 

 

Honorable Asamblea:  
 
 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su análisis 
y dictamen correspondiente,  la  solicitud  de pensión por  Orfandad promovida por 
la  C. Rita del Carmen Cuevas Hernández en representación de su menor hija 
Samantha Azucena Ríos Cuevas. 
 
 
De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 
 
 

CONSIDERACIONES: 

 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 08 de junio  de 2015, la C.  Rita del Carmen 
Cuevas Hernández en representación de la menor Samantha Azucena Ríos 
Cuevas, solicitó a este Congreso, pensión por Orfandad derivando tal  acto en virtud 
de tener la calidad de descendiente del finado  Gerónimo Ríos Martínez, 
acompañando la documentación original establecida en el artículo 15, fracción I, 
incisos a), b) y c) y fracción IV, incisos a), b), c) y d) de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, como lo son: acta de nacimiento de la 
solicitante, acta de nacimiento de la menor Samantha Azucena Ríos Cuevas, hoja 
de servicios y carta de certificación de salario expedidas por Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, acta de nacimiento y acta de defunción del de cujus. 
 
 
II.-  Con base en los artículos 21 y 22, fracción II, inciso  a) y 23, inciso a) de la Ley 
de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que a la letra dicen: 
 
 

Artículo 21.- La pensión por Viudez se pagará a partir del día siguiente a aquel 
en que ocurra el fallecimiento.  
 
 
Artículo 22.- Podrán tener derecho a gozar de las pensiones especificadas en 
este Capítulo, en orden de prelación y según sea el caso, las siguientes 
personas: 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

266 | P á g i n a  
 

  
II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia:  
 
a).- El o la cónyuge supérstite e hijos, hasta los dieciocho años de edad, 
hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad si 
se encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar; 

Artículo 23. La cuota mensual de la pensión a los familiares o dependientes 
económicos del sujeto de la Ley se integrará:  
 
 
a).- Por fallecimiento, ya sea a causa o consecuencia del servicio o por 
causas ajenas al mismo, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la 
fracción I del artículo 16 de esta Ley, según la antigüedad, y en caso de no 
encontrarse dentro de la hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% 
respecto del último sueldo;  

 
 
III.- De la documentación exhibida por las solicitantes, se desprende que el  finado 
Gerónimo Ríos Martínez, prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Policía Raso, en la Dirección 
de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, 
del 01 de noviembre de 2010, al 31 de julio de 2012; Policía Suboficial, en la 
Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 
Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 
2012, al 09 de mayo de 2015, fecha en la que causó baja por defunción. Del análisis 
practicado a la hoja de servicios anteriormente descrita  y una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del finado 
Gerónimo Ríos Martínez,  acreditándose 04 años, 06 meses, 08 días, de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, quedando así establecida la relación 
administrativa que existió entre el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con el 
fallecido elemento de seguridad Pública. Por lo que se refrenda la calidad de 
beneficiario a su descendiente en línea directa, a la menor  Samantha Azucena 
Ríos Cuevas. En consecuencia, se observan satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos en los artículos 21 y 22, fracción II, inciso  a) y 23, 
inciso a) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales 
y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, por lo que es 
procedente otorgar a la beneficiaria solicitante, la pensión por Orfandad de manera 
temporal hasta los veinticinco años de edad, si acredita estar estudiando. 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente    
 
 

PROYECTO DE DECRETO: 
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ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Orfandad, a la menor, la  C.  Samantha 
Azucena Ríos Cuevas, a través de la C. Rita del Carmen Cuevas Hernández, en 
su carácter de madre y Tutora; al acreditar ser hija y como beneficiaria descendiente 
del finado Gerónimo Ríos Martínez.   
ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, deberá cubrirse a razón del 
equivalente al 50% de la última remuneración mensual  percibida por el 
servidor público fallecido, debiendo ser pagada a partir del día siguiente de su 
fallecimiento, y hasta los veinticinco años de edad si acredita estar estudiando, por 
la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
destinada para pensiones, según lo establecen los numerales 21 y 22, fracción II, 
incisos  a) y 23, inciso a) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública. 
ARTICULO 3º.-La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo 
señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con 
lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 
 
 

TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 
efectos correspondientes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se expide entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los doce días del mes de Octubre 
del año dos mil dieciséis. 
 
 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 
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DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 
 

 

 

LA VICEPRESIDENTA INSTRUYÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA, 

SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE PUBLICARAN 

EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL CONGRESO DEL 

ESTADO. 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 

ciudadanos: Bartolo Zedillo Domínguez, Herminio Durán Villafán, Alberto 

Rodríguez Bobadilla, Raymundo García Arroyo, José de Labra Alcantar, Irma 

Ayala Rivera, Bonifacio Miranda, Félix Josué Román Linares, José Juan 

Contreras Urendiz, Juan José Contreras Soriano, Juan Javier García Huerta y 

José Salto Álvarez. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº64, del 4 de Octubre de 2016 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Alicia 

Rodríguez Olvera, Oralia Moreno, Alejandra Romero Reynoso, María Esther 

García Cervantes, Laura Rea Flores, Sofía Flores Torres, Saúl Aviña Acosta, 

Cristina Adán López, Jovita Avilés Castañeda, Cristóbal Reyes Gómez, Oscar 

Armando Estrada Mejía, Antonia Flores Gómez, Lucrecia Palafox Ortiz, Noemí 

Ávila Bahena, Adela Mendiola Díaz, Esmeralda González Fuentes, Ignacio 

Leyva López, Eustaquio José Santiago, Alejandro López Montes, Hugo 

Abundez García, María Luisa Gómez Flores, Emmanuel Ramírez Moyao, Ana 

Lilia Jiménez Cruz, Carmela Valente Parra, María Soledad Pérez Granados, 

José Luis Barrera Dorantes, Cesar Horacio Toledo Valle, María Aussi Eréndira 

Vélez Name, José Anacleto Hernández Bautista, Antonio Nájera Méndez, Sergio 

Jorge Aguilar Silva, Fidencio Castro Pérez y Mario Hipólito Anastacio y Nayeli 

Cuevas Ramos. 
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Publicado en la Gaceta Legislativa Nº64, del 4 de Octubre de 2016 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por viudez a las ciudadanas: Rosalía Díaz 

Ramos, Estefanía Blas Martínez y María Isabel Burgos Ramírez. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº64, del 4 de Octubre de 2016 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 

Presidente Municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, garantice el 

pago de los más de 180 empleados despedidos por su administración, a más 

tardar en el segundo año de su ejercicio constitucional, de la misma forma se 

exhorta respetuosamente a la Secretaria del Trabajo del Gobierno del Estado, 

Licenciada Gabriela Gómez Orihuela, dar puntual seguimiento de los 

trabajadores despedidos por el Ayuntamiento de Cuernavaca; presentado por 

el diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. (Urgente y obvia 

resolución). 

 

El que suscribe, Dip. Francisco Arturo Santillán Arredondo, Coordinador del 
Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 40 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 18 
fracción IV de la Ley Orgánica, 111 y 112 del Reglamento, ambos para el Congreso 
del Estado, presento para aprobación del Pleno, el siguiente PUNTO DE ACUERDO, 
al tenor de la siguientes 

 
 

C  O  N S  I  D  E  R  A  C  I  O  N  E  S 
 

 

En México nuestra constitución Política establece en su artículo 123 que   toda 
persona tiene derecho al trabajo. El derecho al trabajo es la base para la realización 
de otros derechos humanos y para una vida en dignidad. Incluye la oportunidad de 
ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado.  

 

En Morelos el pasado 07 de junio del año 2015, se realizó la votación más atípica 
del país, en donde se impuso por voluntad ciudadana a un profesionista de futbol, 
sin ninguna preparación política, económica o social como alcalde de Cuernavaca. 

  

Bajo el lema “Confíen en mi, yo no les voy a fallar”, Cuahutemoc Blanco Bravo, 
arribo a la alcaldía de Cuernavaca, con la ilusión a cuestas de un nuevo rumbo en la 
administración municipal. 
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Con el llegaron cientos de trabajadores que lo acompañaron durante el proceso 
electoral a ocupar cargo de direcciones y secretarias en un proceso natural que se 
da en cada administración nueva. 

 

Sin embargo al paso de los días  lo que suponía un cambio en las políticas de nuestra 
ciudad; en poco tiempo la realidad fue cobrando víctimas entre aquellos quienes 
creyeron en su proyecto. 

 

En lo que va de su administración, Cuahutemoc Blanco, ha despedido a más de 180 
trabajadores de distintos niveles de Gobierno, sin importar si eran de recién ingreso 
o de administraciones pasadas, lo que ha generado un record en despidos laborales. 

 

Según datos proporcionados por la Secretaria del Trabajo del Gobierno del Estado, 
más de tres mil 773 demandas en el campo laboral es el rezago de los municipios, 
lo que representa Cuernavaca cuenta con más del 30 por ciento de ellos. 

 

El pasivo laboral del municipio de Cuernavaca asciende a más de 50 millones de 
pesos, producto de las resoluciones de los tribunales laborales, que incluso  ya 
contemplan la orden de destitución del presidente y de su tesorero. 

 

 

 

El asunto se complica legal y financieramente para el Municipio de Cuernavaca; el 
actual alcalde de Cuernavaca, Cauhutemoc Blanco, toma las cosas a la ligera, pues 
el al igual que su promotor, José Manuel Sanz Rivera, actual Secretario Técnico del 
Municipio, se atrevieron a comprometerse con sus directores, coordinadores y 
secretarios, a que renunciarían voluntariamente a sus cargos y no le costarían al 
erario público sus liquidaciones, en un evidente desconocimiento de la ley y sus 
garantías laborales. 

 

Cuestión que en este momento pone en riesgo al erario municipal y no solo de esta 
administración, si no de administraciones futuras, por lo que esto supone, sin duda, 
una falta a la ley pues todo trabajador tiene derecho a ser liquidado.  
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De continuar con esta política de intolerancia laboral por parte del Presidente 
Municipal de Cuernavaca se corre el riesgo de que se destinen sumas millonarias de 
recursos públicos para  pago de juicios laborales, en perjuicio de las condiciones de 
vida de la población, pues en lugar de aplicarse a la ejecución de obras y acciones 
sociales, los recursos se tendrán que destinar al pago de laudos. 

 

Por lo anterior expuesto, presento a consideración del Pleno del Congreso el 

siguiente:  

 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se exhorta al Presidente Municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco 
Bravo, garantice el pago de los más de 180 empleados despedidos por su 
administración a más tardar en el segundo año de su ejercicio Constitucional. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaria del Trabajo del Gobierno 

de Morelos, Maestra. Gabriela Gómez Orihuela, dar puntual seguimiento de los 

trabajadores despedidos por la alcaldía municipal y en el ámbito de su competencia 

busque la conciliación con los burócratas cesados. 

TERCERO.- Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos y por las consideraciones vertidas, solicito que el presente 
sea calificado como asunto de urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado 
en esta misma sesión. 
 
CUARTO.- Aprobado que sea el presente, se instruye a la Secretaria de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios, su trámite respectivo, y se le solicita hacer del 
conocimiento a la Cámara de Diputados los trámites del presente acuerdo. 
 
Recinto Legislativo a los once días del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 
 
 

Dip. Francisco Arturo Santillán Arredondo. 
Coordinador del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta a este 

Congreso, al Poder Ejecutivo, al Consejo de la Judicatura Local, a los órganos 

constitucionales autónomos y a los treinta y tres ayuntamientos de nuestro 

Estado, a que cumplan con lo dispuesto en la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 

y otorguen un periodo de descanso de 90 días naturales por concepto de 

maternidad y no sólo de 84, como previene el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, presentado por la diputada Beatriz Vicera Alatriste. (Urgente y obvia 

resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 

La  que suscribe, Diputada Beatriz Vicera Alatriste, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado, con la facultad que me confieren los artículos 

18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 111 y 112 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, someto a consideración de 

esta representación popular, PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO, POR EL 

CUAL SE EXHORTA A ESTE CONGRESO, AL PODER EJECUTIVO, AL 

CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL, A LOS ÓRGANOS 

CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y A LOS TREINTA Y TRES 

AYUNTAMIENTOS DE NUESTRO ESTADO, A QUE CUMPLAN CON LO 

DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS Y LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 

MORELOS, Y OTORGUEN UN PERIODO DE DESCANSO DE 90 DÍAS 

NATURALES POR CONCEPTO DE MATERNIDAD Y NO SOLO DE 84 COMO 

PREVIENE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La reforma constitucional en materia de derechos humanos que entró en vigor en 

junio de 2011 colocó en el centro de la actuación del Estado mexicano la protección 

y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales ratificados por éste. Por ello, se trata de una reforma que impacta de 

manera sustantiva en la labor de todas las autoridades del país, toda vez que deben 

hacer efectiva la aplicación de la totalidad de las obligaciones reconocidas 

constitucionalmente. 

El principio pro persona parece haber sido definido por primera vez por el juez 

Rodolfo E. Piza Escalante en uno de sus votos adjuntos a una decisión de la Corte 

idh. En dicha ocasión, el juez Piza afirmó que el principio pro persona es [Un] criterio 

fundamental [que] […] impone la naturaleza misma de los derechos humanos, la cual 

obliga a interpretar extensivamente las normas que los consagran o amplían y 

restrictivamente las que los limitan o restringen. [De esta forma, el principio pro 

persona] […] conduce a la conclusión de que [la] exigibilidad inmediata e 

incondicional [de los derechos humanos] es la regla y su condicionamiento la 

excepción. 

Es el caso de la contradicción entre lo dispuesto en el Reglamento de Prestaciones 

Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, que respecto a las madres 

trabajadoras dispone lo siguiente:  

Artículo 143. En los casos de incapacidad por maternidad, el lapso que se acredite 
se determinará en días naturales. Tratándose del certificado de incapacidad 
prenatal comprenderá los 42 días anteriores a la fecha que se señale como 
probable del parto. … El certificado de incapacidad posparto se expedirá 
invariablemente por 42 días a partir de la fecha del parto.  

Es decir, sólo 84 días de incapacidad para que las madres trabajadoras con Seguro 

Social, incluyendo a las que trabajan al servicio de los poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial del Estado y la mayoría de los organismos constitucionalmente autónomos, 

traigan a la vida a un nuevo ser humano. 
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Y nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que dispone 

en el inciso K de la fracción XX del artículo 40 lo siguiente: 

c).- Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que 
aproximadamente se fije para el parto y de otros dos después del mismo. 
Durante el período de lactancia, tendrán dos descansos extraordinarios por día, 
de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos. Además, disfrutarán de 
asistencia médica y obstetricia, de medicinas, de ayuda para la lactancia y del 
servicio de guarderías infantiles; 

Es decir, un periodo de descanso de cuando menos noventa días naturales. 

Nuestra Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, establece en el mismo sentido 

ese derecho, pero es incluso más específica: 

Artículo 55 B.- Las mujeres embarazadas, por concepto de maternidad, 
disfrutarán de un período de descanso de noventa días naturales contados a 
partir de la fecha de expedición del certificado médico de incapacidad; deberá 
procurarse que treinta días correspondan antes de la fecha aproximada fijada para 
el parto y sesenta después del mismo. 

Por lo tanto, en el presente caso se debe aplicar la norma que más proteja los 

derechos de las madres trabajadoras al servicio del Gobierno del Estado de Morelos, 

que es la Constitución y Ley del Servicio Civil locales y otorgar un periodo de 

descanso complementario de seis días naturales cuando dieron a luz a sus hijos, 

porque resulta en un acto de justicia, pero principalmente porque así lo establecieron 

las Legislaturas anteriores en favor de las mujeres. 

Pareciera un asunto menor seis días más de descanso para las madres trabajadoras 

al servicio del gobierno del estado de Morelos, pero, compañeras y compañeros 

Diputados, son 144 horas más al lado de su hijo recién nacido, un ser humano en la 

etapa más frágil de toda su vida, por lo que les solicito su apoyo para la aprobación 

de este Punto de Acuerdo. 
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Así también, tomando en cuenta que resulta urgente el informar a los titulares de los 

distintos poderes u organismos de nuestro Estado, que las mujeres trabajadoras al 

ser madres, de acuerdo a la normativa local, tienen derecho a 90 días de descanso 

y no a 84 como dispone el IMSS, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 

del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, solicito que al presente 

Punto de Acuerdo, se le califique como de urgente y obvia resolución, para ser 

discutido y votado en ésta misma sesión. 

Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta asamblea, 

el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO, POR EL CUAL SE EXHORTA A ESTE 

CONGRESO, AL PODER EJECUTIVO, AL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

LOCAL, A LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y A LOS 

TREINTA Y TRES AYUNTAMIENTOS DE NUESTRO ESTADO, A QUE CUMPLAN 

CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS Y LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 

MORELOS, Y OTORGUEN UN PERIODO DE DESCANSO DE 90 DÍAS 

NATURALES POR CONCEPTO DE MATERNIDAD Y NO SOLO DE 84 COMO 

PREVIENE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. - Una vez aprobado el presente punto de acuerdo, remítase a la 

Secretaría de Administración y Finanzas de este Congreso, al Titular del Poder 

Ejecutivo, al Consejo de la Judicatura local, a los titulares de los organismos 

constitucionales y a los treinta y tres Ayuntamientos de nuestro Estado, con los 

debates que se hubieran generado. 
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SEGUNDA. - Se ordene a la Secretaría de Asuntos Legislativos y Parlamentarios 

dar seguimiento de la respuesta que recaiga al presente e informe de los resultados 

al Pleno. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los siete días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL” 

 
 
 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE 

 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta 

al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Delegación 

Morelos, José Luis Alarcón Ezeta, para que, en ejercicio de sus atribuciones, 

promuevan programas para la conservación de carreteras federales, de 

conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno para la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, presentado por el diputado Jesús Escamilla 

Casarrubias. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, Diputado Jesús Escamilla Casarrubias, Coordinador de la fracción 

parlamentaria del Partido Humanista de la Quincuagésima tercer Legislatura del 

Congreso del Estado, con las facultades que me confieren los artículos 18 fracción 

IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 111 y 112 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, someto a consideración de esta representación 

popular, PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL  TITULAR 

DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DELEGACION 

MORELOS, JOSÉ LUIS ALARCÓN EZETA PARA QUE, EN EJERCICIO DE SUS 

ATRIBUCIONES, PROMUEVAN PROGRAMAS PARA LA CONSERVACION DE 

CARRETERAS FEDERALES, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL 

REGLAMENTO INTERNO PARA LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES, en atención a la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En Morelos, al igual que en muchos otros Estados de la Republica, la red carretera 

es la infraestructura de transporte más utilizada, la cual se ha desarrollado a lo largo 

de varias décadas, comunicando casi todas las regiones y comunidades del país. 

México cuenta con 378 923 km de carreteras, que se integran por autopistas, 

caminos rurales y brechas que permiten la conectividad entre la mayoría las 

poblaciones del territorio mexicano, con independencia del número de habitantes con 

que cuenten y su relevancia económica 
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Existen carreteras que están a cargo del Gobierno Federal y constituyen los 

corredores carreteros federales, que proporcionan acceso y comunicación a las 

principales ciudades, fronteras y puertos marítimos del país y por lo tanto, registran 

la mayor parte del transporte de carga y de pasajeros. Algunos tramos son libres de 

peaje, es decir que circulan por ellas sin costo alguno, otras son de cuota, en las que 

si se debe pagar un peaje para transitar. Además de las carreteras federales, están 

las carreteras estatales, que como su nombre lo indica, son responsabilidad de los 

gobiernos de cada Entidad Federativa e incluyen carreteras pavimentadas y 

revestidas; caminos rurales y brechas. 

Las carreteras revestidas no están pavimentadas, pero dan servicio en cualquier 

época del año. Los caminos rurales garantizan el paso de vehículos hacia las 

localidades rurales (con menos de 2 500 habitantes) y las brechas mejoradas son 

caminos con escaso trabajo técnico. En conjunto, estas vías refuerzan la 

comunicación regional y enlazan zonas de producción agrícola y ganadera. 

Para el caso concreto que nos atañe, el Reglamento Interno de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes como parte de sus atribuciones se encuentran el 

implementar las acciones para que las carreteras federales tengan su mantenimiento 

en el tiempo debido con el fin de que los usuarios no tengan ningún problema en el 

momento de transitar, tal como lo establece el artículo 18, fracción I, el cual a la letra 

versa: 

 

ARTÍCULO 18.- Corresponde a la Dirección 

General de Conservación de Carreteras: 

 

I. Elaborar, de conformidad con las 

políticas de la Secretaría, los criterios, 

estratégicas y programas de inversión 

de corto, mediano y largo plazo en 

materia de conservación de carreteras 

federales libres de peaje. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

281 | P á g i n a  
 

 

En ese sentido, sabemos que Morelos cuenta con varias carreteras federales que 

son utilizadas a diario por miles de automovilistas ya sea de uso cotidiano o 

simplemente de paso, nuestro Estado es unos de los principales productores de 

vegetales, y por ende son muchos los transportes de peso excesivo que circulan por 

estas carreteras, un claro ejemplo son los camiones que trasladan caña para su 

debido proceso en la producción de azúcar. 

El saber que son carreteras que se usan en demasía da a entender que su desgaste 

es continuo, hablamos principalmente del deterioro sobre el pavimento e incluso en 

los señalamientos viales que por accidentes automovilístico o descuido de la 

autoridad llegan a faltar.   

Motivo por el cual someto a esta soberanía el presente punto de acuerdo por el cual 

se exhorta al titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes delegación 

Morelos, a efectos que implemente programas de conservación de carreteras por 

medio de los cuales se tenga como objeto la colocación, restauración y 

mantenimiento de los señalamientos carreteros, así mismo se evalúen las capas 

asfálticas de las carreteras de su jurisdicción con el objeto de llevar a cabo su pronta 

restauración, de igual manera se brinde mantenimiento a la pintura de las 

señalizaciones de carreteras, lo anterior con el fin de evitar accidentes viales y 

garantizar a los ciudadanos mejores condiciones de transito por el Estado de 

Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto y señalado pongo a consideración de este órgano 

legislativo el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

DELEGACION MORELOS, JOSÉ LUIS ALARCÓN EZETA, PARA QUE EN 

EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, PROMUEVA PROGRAMAS PARA LA 
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CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES LIBRES DE PEAJE, DE 

CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO INTERNO PARA LA 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE. 

SEGUNDO: SE CONSULTE A LA ASAMBLEA EN VOTACION ECONOMICA SI EL 

PRESENTE SE CONSIDERA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION PARA SER 

DISCUTIDO Y VOTADO EN ESTA MISMA SESION. 

TERCERO: UNA VEZ QUE EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO APRUEBE 

EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO, SE INSTRUYA A LA SECRETARIA DE 

SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARALAMENTARIOS CON EL OBJETO DE QUE 

REALICE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA DAR 

CABAL CUMPLIMIENTO AL MISMO. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

_______________________________ 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA 

DEL PARTIDO HUMANISTA. 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se solicita 

a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, al Registro Agrario Nacional, 

Delegación Morelos, al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del 

Estado de Morelos, para que auxilien, orienten, desarrollen, agilicen y realicen 

la regularización de los predios municipales en los que se encuentre 

establecido un cementerio o panteón, para dar certidumbre jurídica a estos 

predios, presentado por el diputado José Manuel Tablas Pimentel. (Urgente y 

obvia resolución). 

 

C. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL, DIPUTADO LOCAL INDEPENDIENTE,  

DE ESTA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, EN USO DE LAS 

FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 18 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SOMETO A 

CONSIDERACIÓN DE ESTE HONORABLE PLENO LA SIGUIENTE 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO, POR MEDIO 

DEL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS, AL REGISTRO AGRARIO 

NACIONAL DELEGACIÓN MORELOS Y AL INSTITUTO DE SERVICIOS 

REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS, AUXILIEN, 

ORIENTEN, DESARROLLEN Y AGILICEN LA REGULARIZACIÓN DE LOS 

PREDIOS MUNICIPALES EN LOS QUE SE ENCUENTRE ESTABLECIDO UN 

CEMENTERIO O PANTEÓN, PARA DAR CERTIDUMBRE JURIDICA A ESTOS 

PREDIOS, SE PROPONE COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 

I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

El primero de enero del presente año, los Municipios del Estado de Morelos, 

dieron paso a los nuevos Gobiernos Municipales, muchos de ellos, aún no concluyen 

ni logran dar solución a la diversa gama de problemas que les ha representado la 

herencia de asuntos pendientes y temas que implican un descuido que hoy implica 

costos a la administración Municipal presente. 

Una problemática que se presenta, es la falta de regularización de diferentes 

predios públicos entre ellos, aquellos en donde se encuentran establecidos sus 

Panteones Municipales, los cuales llevan varias administraciones sin que hayan sido 

regularizados, ya sea por falta de documentación que acredite la propiedad de dichos 
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predios, o simplemente por la falta de interés, lo que ha ocasionado, diversas 

problemáticas a los Ayuntamientos Municipales, pero sobre todo una gran 

incertidumbre a los ciudadanos, para inhumar a sus fallecidos. 

Por ello es de gran importancia, realizar las acciones y gestiones que sean 

necesarias, para que todos los Ayuntamientos Municipales de nuestro Estado, 

tengan la posibilidad de regularizar los predios en donde se encuentran asentados 

los Panteones Municipales sin embargo, esta actividad tan necesaria, se vuelve 

compleja, lenta y poco efectiva si no se cuenta con el apoyo de las autoridades 

involucradas que incluso no solo optimicen los tramites sino que también, eviten 

mayores gastos y trámites innecesarios, y así podamos evitar otro caso como el de 

Tetelcingo, en el Municipio de Cuautla, Morelos, que entre otras cosas, se evidenció, 

la falta de regularización del predio, en el que fueron inhumados más de cien cuerpos 

humanos. 

El presente punto de acuerdo, es interés público y social; tiene por objeto involucrar 

a las instituciones para establecer los supuestos y procedimientos a que debe 

ajustarse la regularización de la titulación de la propiedad de predios urbanos, 

semiurbanos, e inclusive los predios que aún se encuentran dentro del régimen 

agrario y requieren su desincorporación, predios en los que se encuentre establecido 

un cementerio o panteón ubicados en los 33 Municipios del Estado de Morelos , 

agilizar su trámite y optimizar el trámite de regularización. 

 

Ahora bien, las instituciones denominadas SECRETARIA DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE, AL REGISTRO AGRARIO NACIONAL DELEGACIÓN 

MORELOS, AL INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES 

DEL ESTADO DE MORELOS que se exhortan, son precisamente las encargadas 

de llevar a cabo los procedimientos de regularización legal y de certeza jurídica que 

se debe dar a todo bien inmueble, siendo de relevancia mayor si estos predios hoy 

días, son los depósitos de los seres queridos de los habitantes de Morelos, pero 

sobre todo, porque es a través, del derecho real de la propiedad que se tiene la 
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convicción y sobre todo se tiene el derecho oponible a terceros con causa justificada 

y suficiente a efecto de que jurídicamente exista la titularidad de los predios a favor 

de los municipios y por ende, el ciudadano usuario e incluso sus familias, tengan la 

seguridad jurídica de que sus familiares, se encuentran seguros y no serán 

expuestos por la falta de la regularidad del predio, por lo que se formula la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE 

SOLICITA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE, AL 

REGISTRO AGRARIO NACIONAL DELEGACIÓN MORELOS, AL INSTITUTO DE 

SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS, 

PARA QUE AUXILIEN, ORIENTEN, DESARROLLEN, AGILICEN Y REALICEN LA 

REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS MUNICIPALES EN LOS QUE SE 

ENCUENTRE ESTABLECIDO UN CEMENTERIO O PANTEON, PARA DAR 

CERTIDUMBRE JURIDICA A ESTOS PREDIOS, SE PROPONE COMO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 

Con este punto de acuerdo, se pretende el logro de los siguientes objetivos: 

a).- Dar certeza jurídica a los predios en los que se ubiquen los panteones y 

cementerios municipales, y con ello, incluso promover recursos económicos para su 

mantenimiento y administración adecuada. 

b).-Dar certeza jurídica a las familias que inhuman los cadáveres de sus familiares 

en estos predios. 

c).- Realizar una regularización efectiva de los predios que permitan a los municipios 

inclusive la gestión de recursos para inversión pública productiva en los predios de 

panteones. 

d).- Mejorar el servicio público que se proporciona a los ciudadanos en materia de 

panteones y cementerios, para con ello, mantener una constante de actualización y 

administración cuidadosa y responsable. 

Este punto de acuerdo pretende ser un eslabón jurídico más en la construcción de 

un marco legal adecuado al tema de los panteones irregulares que ya se encuentran 

incluso al límite de su capacidad para inhumar cadáveres, pero que carecen de la 

documentación necesaria para acreditar la propiedad y legal posesión de los mismos 

lo que genera incertidumbre y un grave riesgo, por carecer de certeza jurídica.   

FUNDAMENTO LEGAL 
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Con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, en relación con el artículo 18 fracción IV, 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, el que suscribe, 

Diputado José Manuel Tablas Pimentel, Diputado Independiente del Congreso del 

Estado de Morelos de esta, LIII Legislatura, presenta ante esta soberanía la 

siguiente: 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA 

A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 

MORELOS, AL REGISTRO AGRARIO NACIONAL DELEGACIÓN MORELOS Y 

AL INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO 

DE MORELOS, AUXILIEN, ORIENTEN, DESARROLLEN Y AGILICEN LA 

REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS MUNICIPALES EN LOS QUE SE 

ENCUENTRE ESTABLECIDO UN CEMENTERIO O PANTEÓN, PARA DAR 

CERTIDUMBRE JURIDICA A ESTOS PREDIOS, SE PROPONE COMO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL. 

 

Diputado Independiente del Congreso del Estado de Morelos. 
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Oficio No. DIP. JMTP/CFMyDR/021/16. 

ASUNTO: El que se indica. 

 

 

 

C.P. ADAN OCAMPO NAJERA 

DIRECTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

P R E S E N T E. 

 

Por medio del presente, le envío un cordial y afectuoso saludo, al mismo 

tiempo que solicito de la manera más atenta girar instrucciones a quién corresponda 

a efecto de solicitar la revisión y cambio de cerradura de la puerta de aluminio de la 

oficina que se encuentra en el tercer nivel del este recinto legislativo, ya que a últimas 

fechas ha habido problemas para poder abrir y cerrar la misma. 

 

Sin más por el momento me despido de usted, quedando como su atento y seguro 

servidor. 
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ATENTAMENTE 

 

DIP. JOSE MANUEL TABLAS PIMENTEL 

PRESIENTE DE LA COMISION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

Y DESARROLLO REGIONAL. 

           

 

 

    Asunto: Carta de Recomendación. 

 

A quien corresponda: 

P r e s e n t e 

 

El que suscribe, DIP. JOSE MANUEL TABLAS PIMENTEL,  Diputado Local 

por el Distrito XVI del Estado de Morelos; por medio del presente, le envío un cordial 

y afectuoso saludo; así mismo, ME PERMITO RECOMENDAR MUY 

AMPLIAMENTE a la C. YIRAH VERONICA MARTINEZ MEDRANO, TECNICA EN 

ENFERMERIA GENERAL, con correo electrónico 

cacahuate_gabo@hotmail.com, y número de contacto 045 734 1213790, con 

domicilio ubicado en Calle 20 de Noviembre No. 9, Colonia Gabriel Tepepa,  

Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, desde hace 5 años que la conozco, 

siempre se ha caracterizado por ser una persona trabajadora, honesta, responsable 

y capaz de desempeñar cualquier actividad que se le encomiende. 

 

  Se extiende la presente para los usos y fines legales que a la interesada 

convengan, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los veintisiete días del mes de 

septiembre del dos mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. JOSE MANUEL TABLAS PIMENTEL 

DIPUTADO XVI DISTRITO 

                        Cuernavaca, Mor; a 27 de septiembre del 2016. 

mailto:cacahuate_gabo@hotmail.com
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C.P. ADAN OCAMPO NAJERA 

DIRECTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

PRESENTE. 

 

 

Por medio del presente, le envío un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo que 

solicito a usted de la manera más atenta girar instrucciones a quién corresponda a 

efecto de solicitar mobiliario para un evento que se llevará a cabo el día viernes 30 

de septiembre del año en curso en el CENTRO CULTURAL OLYMPIA, que se 

encuentra ubicado la calle Motolinia número 307 de la colonia centro de esta ciudad., 

que a continuación se detalla: 

- 1 templete grande y; 

- 150 sillas 

 

Sin más por el momento y en espera de su respuesta quedo a sus ordenes 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE. 

PRESIDENTE DE LA COMISION DE GOBERNACION 

Y GRAN JURADO. 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta 

a los 33 municipios del Estado de Morelos, para que, en coordinación con la 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, implementen programas 

de bacheo en calles y avenidas, presentada por el diputado Jesús Escamilla 

Casarrubias. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El que suscribe, Diputado Jesús Escamilla Casarrubias, Coordinador de la fracción 

parlamentaria del Partido Humanista de la Quincuagésima tercer Legislatura del 

Congreso del Estado, con las facultades que me confieren los artículos 18 fracción 

IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 111 y 112 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, someto a consideración de esta representación 

popular, PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LOS 33 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE EN COORDINACION 

CON LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 

IMPLEMENTEN PROGRAMAS DE BACHEO EN CALLES Y AVENIDAS, en 

atención a la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

La temporada de lluvias continúa en la Entidad y en los últimos meses las calles de 

los Municipios se han deteriorado notoriamente provocando la el deterioro de las vías 

de comunicación, en especifico las de circulación de vehículos automotores donde 

han aparecido los llamados baches, mismos que están causando molestia y disgusto 

entre los ciudadanos. Los hoyos que abundan en la carpeta asfáltica están 

dificultando la circulación de los automovilistas en calles y avenidas, generando 

daños, mas trafico y peligros al transitar.  
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Los baches, además de causar desperfectos en los vehículos, se vuelven un enorme 

riesgo, ya que los automovilistas al tratar de esquivar estos huecos, maniobran y 

terminan invadiendo otro carril o frenando de manera espontánea, lo cual, en el peor 

de los casos puede producir un accidente vial entre coches y peatones.   

 

En ese mismo orden de ideas, como ya se mencionaba, es un hecho que uno de los 

principales factores que generan los baches son las lluvias, de igual forma cabe 

mencionar que otros elementos del por qué se multiplican este tipo de agujeros es 

por la falta de mantenimiento a las calles y los materiales de baja calidad que se 

usan para la pavimentación, lo cual al final del día produce un gasto mayor y doble 

trabajo en reparaciones a corto plazo. 

 

En fecha 11 de julio de 2013, el Congreso del Estado, tuvo bien aprobar el decreto 

por el cual se crea la “Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos”, la cual fue 

debidamente publicada en fecha 13 de agosto del mismo año en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 4272, constituyendo derecho vigente a partir del día 14 

de agosto de 2013, de conformidad a lo dispuesto en el segundo transitorio del 

referido decreto. 

 

El ordenamiento citado en el párrafo anterior es de orden público e interés social, de 

observancia obligatoria en nuestra Entidad Federativa, teniendo como objeto la 

organización del territorio, así como su integración, población, gobierno  y la 

administración pública de los Municipios en el Estado. 

 

Para el caso concreto que nos concierne, tanto la Ley en comento como la 

Constitución del Estado, mencionan que uno de los derechos que tienen los 

habitantes en los Municipios es el de recibir servicios públicos con la mayor eficacia 
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posible, asimismo, dicha Ley señala que los Municipios dentro de sus servicios 

públicos deben mantener el embellecimiento de los centros de población y conservar 

en buen estado sus calles, tal como lo establece su artículo 123, fracciones IX y X, 

el cual a la letra versa:  

 

Artículo 123.- Los Municipios organizarán y 

reglamentarán la administración, 

funcionamiento, conservación y explotación 

de sus servicios públicos, considerándose 

como tales, de manera enunciativa y no limitativa, 

los siguientes: 

 

I. … a XIII. … 

 

IX. Embellecimiento y conservación de centros 

urbanos y poblados; 

 

X. Calles, parques, jardines y áreas recreativas y 

su equipamiento; 

 

XI. … a IX. … 

De lo señalado en líneas anteriores, referente a los servicios públicos que los 

Municipios otorgan a la ciudadanía, se observa que en la realidad son ineficaces e 

indudablemente deben mejorar implementándose programas que se mantengan en 

constante funcionamiento para evitar el desgaste de los mismos y el descontento en 

la gente, además su oportuna implementación ayudara a dar una mejor imagen en 

cada uno de nuestros Municipios. 

Ahora bien, los ciudadanos en su interés por darle pronta solución a esta 

problemática que se suscita año con año, han presionado a las autoridades 
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municipales haciendo un llamado firme para reportar los baches en sus calles y 

comunidades, exigiendo como un derecho mas, que se atiendan estos desperfectos 

en la pavimentación para que de manera urgente se reparen a la brevedad posible y 

se evite su extensión tanto en lo ancho como en profundidad.  

Si bien es cierto, las autoridades han manifestado que no se dan abasto con el 

bacheo debido a la falta de personal y que esperan a que finalicen las lluvias para 

invertir millones de pesos y así comenzar con un plan de pavimentación, no menos 

cierto es, que los aguaceros continúan desconociéndose claramente hasta cuando 

culminaran, por lo que la población no puede esperar a que estos huecos se tapen 

al pasar las lluvias, ya que mientras tanto el problema sigue, los daños y las molestias 

continúan, volviéndose una afectación social y económica como es la reparación de 

los daños en los vehículos, la cual puede llegar a ser muy costosa por lo que se debe 

hacer mayor enfoque al problema en cuestión y de manera apremiante comenzar el 

reencarpetamiento, precisando que no únicamente en las vialidades principales, sino 

también en todas aquellas que lo necesiten, de igual forma es importante que la 

ciudadanía continúe apoyando insistiendo en sus Ayuntamientos y reportando la 

necesidad de bacheo en sus comunidades, y de ser necesario efectuar la reparación 

total de toda la carpeta asfáltica para mantener las vías en buen estado. 

En ese mismo orden de ideas este iniciador considera motivado y fundado el  

sometimiento del presente instrumento legislativo a esta soberanía, con el fin de 

exhortar a los 33 Municipios en la Entidad, para que en coordinación con la 

Secretaria de Obras Publicas de Gobierno del Estado, se cumpla con el 

ordenamiento legal citado y se  atienda de manera urgente la reparación de las calles 

en con el objetivo de evitar accidentes, daños y molestias. 

Por lo anteriormente expuesto y señalado pongo a consideración de este Órgano 

legislativo el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO: PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LOS 33 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE EN COORDINACION CON 

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 

IMPLEMENTEN PROGRAMAS DE BACHEO EN CALLES Y AVENIDAS. 

SEGUNDO: SE CONSULTE A LA ASAMBLEA EN VOTACION ECONOMICA SI EL 

PRESENTE SE CONSIDERA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION PARA SER 

DISCUTIDO Y VOTADO EN ESTA MISMA SESION. 

TERCERO: UNA VEZ QUE EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO APRUEBE 

EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO, SE INSTRUYA A LA SECRETARIA DE 

SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARALAMENTARIOS CON EL OBJETO DE QUE 

REALICE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA DAR 

CABAL CUMPLIMIENTO AL MISMO. 

 

ATENTAMENTE 

 

_______________________________ 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA 

DEL PARTIDO HUMANISTA. 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 33 

presidentes municipales del Estado de Morelos a efecto de que se realicen 

campañas y/o programas para rescatar la imagen urbana y se efectúen 

actividades de limpieza, pinta, pavimentación y en general se dé 

mantenimiento a cada uno de los principales centros turísticos y atractivos 

principales de cada uno de los municipios, presentado por el diputado José 

Manuel Tablas Pimentel. (Urgente y obvia resolución). 

 

Honorable Asamblea: 

El que suscribe José Manuel Tablas Pimentel Diputado independiente de la 

Quincuagésima tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos; en uso de 

las facultades que me confieren los artículos 40 fracción II y 42 Fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y el artículo 18 fracción 

IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito presentar a 

consideración del pleno Proposición con punto de acuerdo, para que el 

Congreso Local exhorte de urgente y obvia resolución a los 33 Presidentes  

Municipales del Estado de  Morelos, a efecto de que se realicen campañas de 

rescate de la imagen urbana y se efectúen actividades de limpieza, pinta, 

pavimentación, y en general se dé mantenimiento a cada uno de los principales 

centros turísticos y atractivos principales de cada uno de los Municipios, que 

tiene su origen en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Morelos es una de las entidades que se ha distinguido por tener un clima excepcional 

a nivel mundial, así mismo por los diferentes atractivos turísticos y culturales con los 

que cuenta, las  haciendas que se encuentran en los diferentes municipios son un 

gran atractivo turístico digno de promocionarse, dentro del Estado podemos 

encontrar la Ex hacienda Chinameca, ubicada en la Ciudad de Ayala, la cual forma 

parte de lo que hoy es conocido como ruta Zapata en dicha ruta se destacan 

principalmente cuatro municipios, que son Cuautla, Ciudad de Ayala, Tlaltizapan y 

Yautepec, eso solo por mencionar algunos atractivos de nuestro Estado, ya que 

todos tienen algún atractivo turístico. 
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Lo que ha coadyuvado entre otras cosas para recibir durante todo el año turistas 

tanto extranjeros o nacionales, que visitan los diferentes sitios, tales como el Palacio 

de Cortes, nuestra Catedral de Cuernavaca, el Jardín Borda, el Chapitel del Calvario, 

La Zona Arqueológica de Teopanzolco, el Parque Ecológico Chapultepec, el 

Papalote Museo del Niño, Tequesquitengo, Zonas arqueológicas como 

Chaltcatzingo, Xochicalco entre otros. 

 

Aunado a lo anterior la iniciativa privada también juega un papel de suma importancia 

porque se convierten en servidores turísticos de gran calidad y atención al cliente en 

Hoteles, restaurantes, centros de recreación y esparcimiento, balnearios, discotecas, 

bares, y centros nocturnos entre muchos más espacios, apostado a la competitividad 

para ubicarse en los primeros niveles en el país y con la calidad de cualquier destino 

turístico de México.  

 

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en 

Morelos el 52% son establecimientos, en los cuales se emplea a un 37% de personas 

en ellos, con una remuneración económica al estado del 19%, así mismo un 36% 

son unidades económicas tales como hospitales, lugares de espectáculos, centros 

culturales, teatros, cines, hoteles, discotecas y demás que prestan un servicio  y 

emplean a un 38% de personas en el estado,  lo que hace que nuestro estado tenga 

un importante ingreso a través del sector turístico, es por ello que considero de suma 

importancia que los 33 presidentes municipales realicen actividades de 

mantenimiento, limpieza e imagen urbana a las calles, plazas, jardines, parques, 

patios, plazuelas, portales, puentes, callejones, y al Centro Histórico, para que cada 

uno de los municipios, además de su clima y esmerada atención de servicios, sea 

una Entidad limpia y atractiva, para que de esta manera se incremente el turismo 

tanto nacional e internacional.  

Es necesario que se realicen campañas urgentes o programas para el rescate 

urbano e imagen de nuestro bello  Morelos, que tristemente observamos la falta de 

inversión en obras de pavimentación y mantenimiento de las principales calles y 
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avenidas, falta de limpieza en los accesos a los diferentes municipios, banquetas 

abandonadas, falta de botes dignos para el depósito de basura y no obstante la falta 

de depósitos para la separación de basura, falta de señalética, semáforos 

descompuestos, falta de manteniendo de los jardines y camellones, esto solo por 

mencionar algunas de las principales necesidades, hablando de imagen urbana. En 

diferentes visitas a colonias y poblados de los 33 municipios, he tenido oportunidad 

de escuchar a los habitantes quienes hacen referencia de sus necesidades, pero 

sobre todo están a disgusto ya que no hay mantenimiento en cuestión de imagen 

urbana y solicitan se realice urgentemente el rescate turístico, es mi obligación exigir 

se realicen las acciones necesarias para fomentar el desarrollo de este sector.      

En razón de lo anterior presentamos la siguiente: 

Proposición con punto de acuerdo, para que el Congreso Local exhorte de 

urgente y obvia resolución a los 33 Presidentes Municipales del Estado de 

Morelos, a efecto de que se realicen campañas y/o programas para rescatar la 

imagen urbana y se efectúen actividades de limpieza, pinta, pavimentación, y 

en general se dé mantenimiento a cada uno de los principales centros 

turísticos y atractivos principales de cada uno de los Municipios. 

 

Primero. - Se exhorte respetuosamente a los 33 Presidentes Municipales del Estado 

de Morelos. 

 

Segundo. - Instrúyase al Titular de la Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del Congreso del Estado, para que notifique a los 33 Presidentes 

Municipales del Estado de Morelos. 

 

ATENTAMENTE 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 
INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA  

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
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VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual exhorta al 

Poder Ejecutivo y a los 33 presidentes municipales del Estado de Morelos, para 

que den cumplimiento a la Ley de Útiles Escolares Gratuitos para el Estado de 

Morelos y hagan entrega de los útiles escolares a los estudiantes beneficiarios 

o bien informen a esta Soberanía que han dado cumplimiento, presentado por 

el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente y obvia 

resolución). 

 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LIII 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO: 
 
 

 Los que suscriben Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado 

de Morelos; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 18 fracción IV y  54 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,  51, 54 fracción X, 111 y 

112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos,  tenemos a bien 

presentar a la consideración de esta Soberanía una propuesta de PUNTO DE 

ACUERDO, a efecto de EXHORTAR AL PODER EJECUTIVO Y A LOS 33 

PRESIDENTES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MORELOS, A EFECTO DE QUE 

DEN  CUMPLIMIENTO A LA LEY DE UTILES ESCOLARES GRATUITOS PARA 

EL ESTADO DE MORELOS Y HAGAN ENTREGA DE LOS UTILES ESCOLARES 

A LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS O BIEN INFORMEN A ESTA 

SOBERANIA QUE HAN DADO CUMPLIMIENTO, bajo las siguientes:   

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

Educación es una palabra proveniente del latín educere ‘sacar, extraer’ o educare 

‘formar, instruir’ la cual nosotros la definimos como un proceso a través del cual se 

pretende enseñar a todos los individuos que conforman el país a desenvolverse e 

integrarse en la sociedad, como una persona productiva; otorgándole mediante esta 

formación las bases para desarrollarse en una vida laboral exitosa y al mismo tiempo 

sea capaz de satisfacer sus propias necesidades. 
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“La baja calidad de la educación en México ha sido un obstáculo para el crecimiento 

y el desarrollo, inhibiendo la posibilidad de reducir los niveles de desigualdad y 

pobreza, sostuvo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado” (CEESP), 

lo cual consideramos que es una realidad que sigue vigente hasta la actualidad, a 

pesar de que se implementen nuevas reformas; estas no son dirigidas a establecer 

un sistema educativo que solucione problemas de raíz como lo son la corrupción, la 

falta de transparencia, el respeto y la falta de valores. 

El sistema de educación es una estructura, de la cual forman parte los principios, las 

normas y procedimientos que rigen la manera que se forman los nuevos integrantes 

de la sociedad, para nuestra opinión como Grupo Parlamentario este ha tenido 

muchas deficiencias y es uno de los motivos que nos ha conducido a la crisis actual, 

pobreza, desigualdades y analfabetismo. 

 

La Educación es una de las principales herramientas para el desarrollo de cualquier 

país, por lo tanto, reconocemos el sistema educativo nacional como la estructura 

socioeconómica y política que interactúa de manera directa con las necesidades y 

exigencias del propio país para su desarrollo; ha permanecido como un tema de 

importancia desde los comienzos de México como país independiente, ya que 

siempre ha sido vista como un factor de producción, como una de las principales 

estrategias para atender los problemas económicos del país y como instrumento 

regulador o hasta eliminador de las desigualdades. 

La educación en nuestro México se encuentra en un estado grave. El sistema está 

fallando hacia las niñas, niños y jóvenes del país al no garantizar su derecho a la 

educación gratuita, laica, obligatoria, universal y sobre todo de calidad. 

Es responsabilidad de cada uno de nosotros alumnos, maestros, padres de familia, 

autoridades, que asumamos nuestra responsabilidad como actores de la comunidad 

educativa. Para ello, necesitamos conocer a fondo el estado de la educación en 

nuestro país. 
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En nuestro Estado contamos con el orden jurídico denominado Ley de Útiles 

Escolares Gratuitos para el Estado de Morelos, el cual en el artículo 3 establece:  

“Todos los estudiantes que cursen su educación preescolar, primaria, secundaria, 

incluyendo la indígena y especial en escuelas públicas del Estado de Morelos, 

tendrán derecho a recibir gratuitamente por parte del Estado un paquete de útiles 

escolares al inicio de cada ciclo escolar”.  

 

El paquete de útiles escolares será entregado a las personas a que se refiere el 

artículo anterior en cada plantel educativo, con la colaboración de los ayuntamientos 

de la Entidad.  

Así también entre otras cosas este programa de útiles escolares gratuitos es 

financiado con los recursos públicos que provienen de las contribuciones que pagan 

los ciudadanos Morelenses, en donde el titular del Ejecutivo celebrara convenios de 

colaboración con las autoridades educativas municipales para efecto de la entrega 

oportuna de los útiles escolares en cada plantel educativo de su municipio.  

El Ejecutivo Estatal promoverá la incorporación gradual de los ayuntamientos del 

Estado, para el financiamiento del programa de útiles escolares el cual no será mayor 

al 50% de la cantidad total que se invierta por este concepto en el municipio de que 

se trate; tales consideraciones antes descritas como se ha hecho mención, se 

encuentran previstas en la Ley de Útiles Escolares Gratuitos para el Estado de 

Morelos, sin embargo en la actualidad muy pocos municipios cumplen con tales 

disposiciones, a pesar de que la ley entró en vigencia desde el pasado 01 de enero 

del 2014, y en el presente ciclo escolar 2016-2017 de igual manera muy pocos 

municipios han cumplido con la normatividad en mención.  

Es importante señalar que la intención del presente Exhorto también tiene por objeto 

saber si el incumplimiento de las norma en mención es solo por parte de los 
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ayuntamientos  o bien porque el Ejecutivo haya incumplido con la parte que le 

corresponde, atento a lo anterior es la razón por la cual se EXHORTA 

RESPUESTUOSAMENTE AL EJECUTIVO A QUE INFORME SI HA HECHO 

ENTREGA DE RECURSOS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO PARA QUE SEAN 

DESTINADOS A DAR CUMPLIMIENTO A LA PRESENTE LEY, o bien la 

negligencia es únicamente de los municipios que no han cumplido con la 

entrega de Útiles escolares a los estudiantes beneficiarios de nuestro Estado.  

 

Razón por la cual se exhorta al Ejecutivo del Estado de Morelos, informe a esta 

soberanía si ha hecho entrega de los recursos económicos a los municipios para dar 

cumplimiento a la entrega de útiles escolares a los estudiantes de escuelas públicas 

en el estado de Morelos.  

 

Se exhorta a los Ayuntamientos del Estado de Morelos, den cumplimiento quien así 

no lo haya hecho y hagan entrega a los estudiantes beneficiarios del Estado de 

Morelos los útiles escolares gratuitos a que se refiere la presente ley, precisando que 

los ayuntamientos que con toda oportunidad hayan dado cumplimiento a lo anterior, 

deberán así informarlo a esta soberanía.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado los suscritos diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, consideramos importante este 

tema para beneficio de todos y cada uno de los niños de nuestro Estado, es por ello 

que se somete a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:  

 

ACUERDO 
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  PRIMERO. - Se hace un respetuoso EXHORTO AL PODER EJECUTIVO Y 

A LOS 33 PRESIDENTES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MORELOS, PARA 

QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE UTILES ESCOLARES GRATUITOS 

PARA EL ESTADO DE MORELOS Y HAGAN ENTREGA DE LOS UTILES 

ESCOLARES A LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS O BIEN INFORMEN A 

ESTA SOBERANIA QUE HAN DADO CUMPLIMIENTO.  

 

SEGUNDO.-  Se solicita que el presente asunto sea considerado como de 

urgente y obvia resolución para ser discutido y votado en la misma sesión,  con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del Reglamento para el Congreso del 

Estado. 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

octubre del año dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
COORDINADOR  DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DE ACCION NACIONAL 

 

 

 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 
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DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 

 

 

  

  

DIP. VICTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por medio del cual se 

exhorta de manera respetuosa al C. Profesor David Salazar Guerrero, 

Presidente Municipal Constitucional de Tlaltizapán de Zapata, para que, a 

través de su conducto, intervenga ante la Dirección de Agua Potable de este 

Ayuntamiento, para atender la demanda de agua potable que solicita la Colonia 

Los Presidentes de esta cabecera municipal, presentado por el diputado 

Aristeo Rodríguez Barrera. (Urgente y obvia resolución). 

 

         El que suscribe, Diputado Aristeo Rodríguez Barrera, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con la facultad que me 
confiere el artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos y los artículos 111 y 112 del Reglamento, pongo a la consideración de los 
integrantes de la Quincuagésima Tercera Legislatura el siguiente Punto de acuerdo 
por el que se exhorta de manera respetuosa al C. Prof. David Salazar Guerrero, 
Presidente Municipal Constitucional de Tlaltizapán de Zapata, para que a través 
de su conducto intervenga ante la Dirección de Agua Potable de este 
ayuntamiento para atender la demanda de agua potable que solicita la colonia 
Los Presidentes de esta cabecera municipal, mismo que sustento bajo la 
siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Con fecha 7 de septiembre del presente año, los CC. Gabriel Avelar Rivera y 
Abraham Juárez Rodríguez, quienes desempeñan los cargos como presidente y 
tesorero del Comité de la Colonia Los Presidentes, del Municipio de Tlaltizapán de 
Zapata, acudieron a la oficina de un servidor, a entregar un oficio por medio del cual 
requieren mi intervención para solicitar al Prof. David Salazar Guerrero, Presidente 
Municipal Constitucional de este municipio, les brinde atención a estas personas y 
de ser posible facilitar una solución a la falta de agua que padece esta localidad. 

 
 
 
Anexo a esta solicitud, me permito entregar algunos documentos, por medio 

de los cuales se informan los tramites y estudios que hasta la fecha se han realizado, 
con la finalidad de que esta colonia cuente con el vital líquido que es el agua. 

 
La Colonia Los Presidentes, según nos informan las personas que nos 

entregaron el oficio antes mencionado, lleva más de veinte años de existencia, es 
una colonia reconocida por el municipio, paga su impuesto predial y como todo nuevo 
centro habitacional desde su inicio han gestionado de manera permanente sus 
servicios públicos, desafortunadamente el abasto de agua no lo han logrado. 
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Con la actual administración, el 5 de febrero del presente año, la Mesa 
Directiva de la colonia integrada por el C. Gabriel Avelar Rivera (Presidente), C. 
Cesar Mejía Tejeda (Secretario) y C. Abraham Juárez Rodríguez (Tesorero), 
entregaron a la Presidencia Municipal una solicitud dirigida al Prof. David Salazar 
Guerrero, la cual quedó registrada con el número de oficio 000504, por la que 
solicitan su intervención para solucionar el problema de agua potable que padecen 
los habitantes de esta colonia. 

 
En el oficio, se informa, que ya cuenta con la red hidráulica necesaria para el 

suministro del agua potable, asimismo cuenta con un tanque de almacenamiento 
elevado, para la distribución domiciliaria por gravedad, el cual ya ha sido llenado en 
varias ocasiones por administraciones pasadas. 

 
 
Producto de esta solicitud, el 22 de marzo del presente año, se realizó una 

primera reunión con el Director del Sistema de Agua Potable del Municipio, el C. Lic. 
Luis Carlos Cruzyc, en donde se firmó una minuta con los siguientes acuerdos: 

 
1. Solicitar al área de catastro el plano de la colonia para conocer el nombre 

oficial de las calles. 
2. Realizar un padrón de los titulares que habitan en esta colonia con el 

nombre, teléfono, dirección y tinacos o tanques con que cuentan, así como 
su capacidad de almacenamiento. 

3. El Director de Agua Potable Lic. Luis Carlos Cruzyc, se compromete a 
proveer de agua a través de pipa tanque a la familia de esta colonia. 

4. Solicitar la rehabilitación del pozo CIMMYT, a las autoridades 
correspondientes a la brevedad posible. 

 
En cumplimiento de esta minuta, el mismo 22 de marzo, los representantes 

de la colonia Los Presidentes, entregaron al Director de Agua Potable la solicitud 
acordada en el punto número cuatro, en la que se solicita la rehabilitación del pozo 
CIMMYT. 

 
Los puntos 1, 2 y 3, desafortunadamente, a pesar de haberse levantado el 

padrón y haber solicitado el plano catastral de la colonia, el abasto de agua como se 
estableció en el punto número 3, no se logró concretar. 

 
 
 
Los representantes de esta colonia entregaron junto con la solicitud, un 

informe de prueba de la empresa Laboratorio y Asesoría en Control de la 
Contaminación S. A. de C. V., un estudio del pozo CIMMYT, cuya muestra de agua 
se tomó el 13 de noviembre del 2015, los análisis se realizaron del 13 al 20 del mismo 
mes y la emisión de los resultados fueron emitidos el 21 de noviembre del mismo 
año. 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 059 

 

307 | P á g i n a  
 

En estos resultados pareciera que el agua del pozo CIMMYT pudiera ser 
utilizable para el consumo doméstico, atendiendo algunas observaciones hechas en 
el estudio sobre turbiedad y dureza del agua. 

 
Por tal razón, solicito de manera respetuosa la intervención del C. Prof. David 

Salazar Guerrero, Presidente Municipal Constitucional de Tlaltizapán de Zapata, 
para que a través de su conducto los habitantes de la colonia Los Presidentes tengan 
por fin el anhelado líquido que durante años han gestionado ante diferentes 
administraciones del ayuntamiento municipal. 

 
Por lo anteriormente expuesto, presento a la consideración de los integrantes 

de la Quincuagésima Tercera Legislatura, el siguiente Punto de Acuerdo: 

 
PRIMERO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL C. PROF. 

DAVID SALAZAR GUERRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, PARA QUE A TRAVÉS DE SU CONDUCTO 
INTERVENGA ANTE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE DE ESTE 
AYUNTAMIENTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE AGUA POTABLE QUE 
SOLICITA LA COLONIA LOS PRESIDENTES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.      

 
SEGUNDO: SE SOLICITA A ESTA SOBERANÍA, CON FUNDAMENTO EN 

EL ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
CONSIDERE DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN EL PRESENTE PUNTO DE 
ACUERDO. 

 
 TERCERO: UNA VEZ ACORDADO EL PRESENTE EXHORTO, SE 

SOLICITA A LA SECRETARÌA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y 
PARLAMENTARIOS COMUNIQUE A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 

Titular de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado de Morelos a efecto 

de fortalecer las acciones de carácter preventivo para detectar y tratar 

oportunamente el cáncer de mama, presentado por el grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
LOS QUE SUSCRIBEN DIPUTADOS CARLOS ALFREDO ALANIZ 
ROMERO, NORMA ALICIA POPOCA SOTELO, VÍCTOR CABALLERO 
SOLANO Y EMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA 
QUINQUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA Y 111 Y 112 
DEL REGLAMENTO, AMBOS ORDENAMIENTOS PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, TENEMOS A BIEN PRESENTAR A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTE PODER LEGISLATIVO, EL 
SIGUIENTE: 
 

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE 

LA SECRETARIA DE SALUD DE GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MORELOS A EFECTO DE FORTALECER LAS ACCIONES DE 

CARÁCTER PREVENTIVO PARA DETECTAR Y TRATAR 

OPORTUNAMENTE EL CÁNCER DE MAMA. 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En octubre se conmemora el Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de 

Mama, instaurado por la Organización Mundial de la Salud, como una forma 

de promover la detección temprana y el tratamiento de una enfermedad que 

cada día es más común entre la población femenina. 

 

El cáncer de seno es un tumor maligno que se origina de las células del seno 

y pueden crecer hacia los tejidos circundantes o propagarse (hacer 

metástasis) a áreas distantes del cuerpo. Esta enfermedad ocurre casi por 

completo en las mujeres, pero los hombres también la pueden padecer. 
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El cáncer de mama es una de las enfermedades que no hacen distinción entre 

la población de países desarrollados y en desarrollo y es el tipo de cáncer con 

mayor presencia en las mujeres a nivel mundial. 

 

 

En cuanto a la mortalidad por esta enfermedad, sí hay diferencias: en países 

de bajos ingresos ocurren la mayoría de los decesos, ya que generalmente el 

diagnóstico se realiza en fases avanzadas de la enfermedad, debido a la falta 

de acceso a servicios de salud y a la poca sensibilización para la detección 

precoz (conocimiento de signos, de síntomas iniciales y la autoexploración 

mamaria). 

 

Esta enfermedad es considerada como uno de los principales problemas de 

salud pública a nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS 2015) 

considera que es una de las principales causas de mortalidad de la población 

en general, mayoritariamente en mujeres, tan es así que según sus 

estadísticas, cada año se detectan 1.38 millones de nuevos casos y fallecen 

458 mil personas por esta causa. 

 

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el 

continente americano, la tendencia es similar, es decir, el cáncer de mamá es 

el más común entre las mujeres (29% respecto del total de casos de cáncer) 

y es la segunda causa de muerte por tumores malignos para este grupo de 

población, superada únicamente por el cáncer de pulmón (15 contra 18 por 

ciento); para el año 2030, la Organización Panamericana de la Salud, estima 

más de 596 000 casos nuevos y más de 142 100 muertes en la región, 

principalmente en la zona de América Latina y el Caribe (2014). 

 

Debido a su impacto, y como iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, 

cada año alrededor del mundo durante el mes de octubre se realizan eventos 

cuya finalidad es concientizar e incentivar la autoexploración mamaria y el 

diagnóstico temprano, motivo por el cual se le conoce como “Octubre: mes de 

la sensibilización sobre el cáncer de mama”, y el 19 del mismo mes se 

conmemora el “Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama”. A nivel 

internacional se promueve el uso de un listón o lazo rosa, símbolo que alude 

a este padecimiento; portarlo representa el apoyo moral hacia quienes lo 

padecen; también varios organismos gubernamentales y ciudades se 

iluminan en color rosa con la misma intención. 
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No se debe pasar por alto que el cáncer es una enfermedad cuyo impacto no 

se limita al estado físico de la persona, también lo afecta en la esfera 

emocional; asimismo, el alto costo de su atención representa no solo una 

carga financiera para sus familias, incluso puede mermar la economía de los 

países en términos del estudio llevado a cabo por el Instituto Nacional del 

Cáncer en el documento denominado “Aspectos generales de la prevención 

del Cáncer” (NIH, 2015), por lo cual la prevención, diagnóstico y atención 

oportuna son fundamentales para enfrentar este problema de salud. 

 

En México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en 

las mujeres mayores de 25 años de edad: en 2013 fallecieron 5 405, es decir, 

cada día mueren más de 14 mujeres, y el grupo de edad más afectado es el 

de 50 a 69 años, según el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva. 

 

La Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 para la Prevención, 

Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de 

Mama, establece que se deben contemplar tres medidas de detección: 

1. La Autoexploración, que debe realizarse a partir de los 20 años; 

2. El Examen clínico de las mamas, a partir de los 25 años; y, 

3. La Mastografía, de los 40 a los 69 años, cada dos años. En las mujeres 

mayores de 70 años, la mastografía se realiza bajo indicación médica 

ante antecedentes heredofamiliares de cáncer de mama, este estudio 

no se recomienda en mujeres menores de 40 años, pero puede 

realizarse si existe algún indicio de alteración de los senos en el 

examen clínico de mamas. 

 

Nuestra Entidad, por su ubicación geográfica en el centro del país y su 

creciente flujo poblacional se ha posicionado desafortunadamente dentro de 

los primeros lugares, pese a los esfuerzos de todo el personal que labora en 

la Secretaría de Salud del Estado. 

 

Ante este panorama resulta fundamental la prevención y detección temprana 

de esta enfermedad. En los países en vías de desarrollo, la autoexploración 

es la medida preventiva del cáncer de mama por excelencia, mientras que en 

los países desarrollados es la mastografía, que permite observar imágenes 

con alguna alteración, y en caso de tenerla, es necesario realizar una biopsia 

para analizar las células para descartar su malignidad o bien, conocer su 

estadio de desarrollo. 
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Al igual que otros tipos de cáncer, el origen del cáncer de mama es 

multifactorial, es decir, no se puede identificar una causa o razón única que 

desencadene su aparición y desarrollo posterior. Se han detectado una serie 

de factores que contribuyen al riesgo de presentarlo, entre los que destacan: 

el tabaquismo; una dieta rica en grasas animales y ácidos grasos trans; 

niveles elevados de estrógeno en la sangre; causas exógenas como la 

obesidad; el consumo de alcohol mayor a 15 gramos al día; la toma por más 

de cinco años de hormonas como las de los anticonceptivos orales y 

tratamientos de sustitución hormonal; entre otros. Dichos factores entran en 

combinación con variables ambientales y genéticas, como la herencia de las 

mutaciones de los genes. 

 

Así al no haber una causa única, se hace fundamental reforzar las estrategias 

para su combate en dos vertientes: la prevención y el tratamiento. 

 

La prevención mediante conductas y hábitos que se ha demostrado tener un 

efecto protector como dar leche materna, realizar ejercicio, llevar una dieta 

baja en grasas y alta en frutas y verduras y no consumir tabaco ni alcohol, 

acciones que deben realizarse junto con otras que promuevan la detección 

temprana de tumores en las mamas como son la autoexploración y la 

mastografía.   

 

Y tratamiento adecuado que permita aumentar la supervivencia y reducir los 

efectos negativos de este tipo de cáncer, en el que no sólo intervengan 

profesionales de la salud como médicos y enfermeras, sino un equipo 

multidisciplinario que atienda todas las dimensiones de la enfermedad (física 

y social). 

 

Por lo anterior someto a consideración de esta Asamblea, el siguiente 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se exhorta a la Titular de la Secretaria de Salud de Gobierno del 

Estado de Morelos a efecto de fortalecer las acciones de carácter preventivo 

para detectar y tratar oportunamente el cáncer de mama. 

 

 

SEGUNDO.- Se solicita a la Asamblea que el presente asunto sea 

considerado como de urgente y obvia resolución para ser discutido y votado 
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en la misma Sesión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 

Reglamento para el Congreso del Estado. 

 

 

TERCERO.- Se pide al Presidente de la Mesa Directiva se ordene que el 

presente punto de acuerdo se ingrese de forma íntegra al Semanario de los 

Debates de esta Legislatura, con fundamento en lo establecido por el 

dispositivo 144 del Reglamento para el Congreso del Estado 

 

 

RECINTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS, A LOS DOCE DÍAS 

DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 

A T E N T A M E N T E  

 

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL DE LA QUINQUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO 

 

 

 

DIP. NORMA ALICIA 

POPOCA SOTELO 

 

 

 

 

DIP. VÍCTOR CABALLERO 

SOLANO 

 

 

 

 

DIP. EMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta 

a la Secretaría de Educación del Estado de Morelos para que aplique de manera 

urgente el presupuesto de treinta millones de pesos, aprobado por el Congreso 

del Estado para el ejercicio fiscal 2016 y dar cumplimiento a lo que establece 

la Ley de Útiles Escolares Gratuitos para el Estado de Morelos; presentado por 

la diputada Edith Beltrán Carrillo. (Urgente y obvia resolución). 

 

La que suscribe, diputada Edith Beltrán Carrillo, con fundamento en el artículo 40, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 18, 
fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, expongo al análisis del 
Pleno, para su aprobación, el PUNTO DE ACUERDO relacionado con la obligación 
del gobierno del estado de asignar una partida presupuestal a ejercer en el año 2016, 
para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de Útiles Escolares Gratuitos para 
el Estado de Morelos, al amparo de las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
1.- La igualdad de oportunidades para el ingreso y permanencia de los alumnos de 
educación básica a las escuelas públicas  debe seguir siendo una de las prioridades 
del Gobierno del Estado. 
 
2-. La ley de Útiles Escolares Gratuitos para el Estado de Morelos, establece en sus   
Artículos 1 y 3:   
 
“El derecho de los estudiantes que cursen su educación en escuelas públicas del 
nivel preescolar, primaria y secundaria, incluyendo la indígena y especial, a recibir 
por parte de la autoridad educativa estatal, útiles escolares gratuitos en apoyo a su 
educación, sin ninguna distinción de la religión que profesen o si sus padres son o 
no, simpatizantes o militantes de un partido político”. 
 
3.- Durante las visitas que realizo a diversos planteles educativos, padres de familia 
y alumnos preguntan por qué hasta el momento sólo algunos ayuntamientos de la 
entidad han entregado paquetes de útiles escolares gratuitos, y donde se han 
otorgado, afirman sus presidentes municipales, lo hacen facultados en lo que 
establece la fracción LXIV, del artículo 38, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, y con recursos de los propios de sus ayuntamientos 
 
4.- Hace mes y medio inició el ciclo escolar 2016-2017 y todos los alumnos que 
cursan educación básica en escuelas públicas debieron haber recibido sus útiles 
escolares gratuitos, de acuerdo con lo que establece la ley en la materia en su 
artículo 19, numeral 1, que a la letra dice: “La entrega oportuna de los útiles 
escolares, mismos que serán entregados a más tardar en la primera semana del 
inicio del ciclo escolar”. 
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5.- Si los padres de familia cumplen con su obligación de llevar a los niños a las 
escuelas públicas y realizan los esfuerzos económicos necesarios, a pesar de las 
grandes carencias que enfrentan, resulta inaceptable que las autoridades educativas 
dejen de cumplir en tiempo y forma con el ejercicio del presupuesto autorizado. No 
debemos en esta Legislatura, ser omisos o indiferentes y permitir subejercicios 
presupuestales en áreas prioritarias como lo es la educación pública de nuestro 
estado. 
 
Con base en los razonamientos anteriormente expuestos, se pone a consideración 
de la Asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Educación del Estado de Morelos, para 
que aplique de manera urgente el presupuesto de treinta millones de pesos, 
aprobado por el Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2016, y dar cumplimiento 
a lo que establece la Ley de Útiles Escolares Gratuitos para el Estado de Morelos. 
 
 
SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos y en atención a las consideraciones referidas, solicito que este 
punto de acuerdo sea valorado como asunto de urgente y obvia resolución, para ser 
discutido y votado en esta misma sesión. 
 
TERCERO. Aprobado que sea el presente, se instruye a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios su trámite pertinente; así mismo se le solicita enterar 

del avance y concreción de los trámites necesarios para dar cumplimiento al presente 

acuerdo. 

 

Recinto Legislativo, a 10 de octubre del año 2016. 

 

 

 

Dip. Edith Beltrán Carrillo 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable para que integre al Congreso del Estado 

a participar en la elaboración del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, presentado por el 

diputado Jaime Álvarez Cisneros. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ CISNEROS, COORDINADOR 

DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DE MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 40 

FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, 111 Y 112 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS; TENGO A BIEN PRESENTAR A CONSIDERACIÓN 

DE ESTE PLENO, EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE PARA QUE INTEGRE AL 

CONGRESO DEL ESTADO A PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DEL 

PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 

URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

 

Derivado del interés en que tanto el Estado como los Municipios de Morelos cuenten 

con instrumentos de planeación territorial y de desarrollo urbano actualizados, en la 

Sesión Ordinaria celebrada el día 18 de mayo del 2016, se acordó por el pleno de 

esta LIII Legislatura, el punto de acuerdo por el que se exhortó a la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable para que informara el avance que guardaba la elaboración 

del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable. 

En seguimiento a este punto de acuerdo, su servidor, en calidad de Presidente de la 

Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, he sostenido 
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reuniones con el Secretario de Desarrollo Urbano Sustentable, Dr. Topiltzin 

Contreras Macbeath, en las que me ha informado que dicho programa estatal se 

encuentra en elaboración, apoyado por un grupo de especialistas en la materia.  

 

En función de que la planeación debe ser ampliamente participativa, dado que el 

resultado tendrá efectos determinantes sobre un gran abanico de aspectos sociales, 

económicos y ambientales de toda la población, es, sin duda, de un gran interés para 

todo el Congreso, así como de manera particular para la Comisión que me honro 

presidir, el vincularse en la elaboración de tan importante instrumento y en especial 

en todas las mesas de trabajo y acciones de consulta. Esto como parte de una sana 

y necesaria participación interinstitucional y de enriquecimiento a la participación 

ciudadana, que forman parte esencial de los procesos de planeación democrática, 

tal como lo señala el artículo 22 de la Ley de Planeación del Estado de Morelos. 

 

De modo particular, este Programa que se encuentra en elaboración, es un parte-

aguas entre dos paradigmas en el modelo de desarrollo urbano. El vigente hasta el 

año 2012, con una visión centrada en el desarrollo urbano como motor económico, 

que trajo como resultado un desarrollo de áreas urbanas extensivas y de baja 

densidad, desfavoreciendo el aprovechamiento óptimo del suelo y encareciendo los 

servicios y el equipamiento, dada la incapacidad del Estado para dotar de 

mecanismos que generarán suelo dentro de las ciudades y que condujeran a las 

fuerzas libres del mercado y el capital. Y un nuevo rumbo planteado tanto a nivel 

Estatal como Federal, bajo una perspectiva de las “mejores prácticas” del desarrollo 

de ciudades y la sustentabilidad, procurando ciudades compactas, orientadas a la 

movilidad y con usos mixtos. 

 

En Morelos el Ejecutivo Estatal fijó como un Eje Rector de su Plan Estatal de 

Desarrollo la “sustentabilidad”, y ha implementado acciones sobre todo en la parte 

ambiental, siendo uno de sus principales instrumentos el Programa de Ordenamiento 

Ecológico Regional del Estado de Morelos (POEREM), publicado el 29 de septiembre 

de 2014. Una acción con la firme convicción de mejorar el aprovechamiento 
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sustentable del territorio, pero que a la par de grandes logros en la conservación del 

medio ambiente, ha tenido efectos negativos en el desarrollo social y económico.  

 

El reto para el nuevo Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano Sustentable es equilibrar las rígidas políticas a favor del medio ambiente, con 

otras políticas y acciones que impulsen los aspectos social y económico para lograr 

verdaderamente la sustentabilidad. El esfuerzo por primar el cuidado del medio 

ambiente trajo consecuencias no previstas e indeseables: en la dimensión social, el 

crecimiento de la pobreza (El CONEVAL señaló, antes de su disputa con el INEGI 

con respecto a las mediciones,  que entre el 2012 y el 2014 la población en pobreza 

en Morelos creció del 45.5% al 52.3%, una variación de 17.8%) y en la dimensión 

económica cambió la tendencia de crecimiento positivo desde el 2008 hasta el 2012, 

hacia una de pendiente de decrecimiento del 2012 al 2014.   

 

Ante la oportunidad de que este Programa sea un detonador de crecimiento y 

desarrollo, los diputados podremos coadyuvar al aportar   conocimientos sustantivos 

en virtud de la experiencia y riqueza de perspectivas dada la pluralidad de los 

integrantes. 

 

 

Por las razones y consideraciones expuestas, solicito se emita el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE PARA QUE INTEGRE AL 

CONGRESO DEL ESTADO A PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DEL 
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PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 

URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS 

 

SEGUNDO.- CON FUNDAMENTO EN ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO PARA 

EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SE SOLICITA A LA ASAMBLEA 

SEA CALIFICADO EL PRESENTE ASUNTO COMO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN PARA SER DISCUTIDO Y VOTADO EN ESTA MISMA SESIÓN. 

 

TERCERO.- SE INSTRUYA A QUIEN CORRESPONDA A DAR CUMPLIMIENTO A 

LO DISPUESTO EN EL PRESENTE ACUERDO.  

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 4 días del mes de octubre del año dos mil 

dieciséis.  

 

ATENTAMENTE 

  

 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DE  

MOVIMIENTO CIUDADANO EN EL CONGRESO DEL  

ESTADO DE MORELOS 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Educación del Estado, al Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos y a la Comisión Estatal de Seguridad 

Pública, informen a esta Soberanía sobre las acciones que han llevado a cabo 

en los 33 municipios del  Estado, con la finalidad de evitar los robos en los 

planteles educativos; asimismo, se solicita a dichas dependencias se 

coordinen entre sí y garanticen la seguridad de los inmuebles, tanto en 

periodos vacacionales como en fines de semana, presentado por el diputado 

Alberto Martínez González. (Urgente y obvia resolución). 

 

H o n o r a b l e   A s a m b l e a : 
 

El que suscribe Dip. Alberto Martínez González, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica; 111 y 112 del 
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso del Estado de Morelos; tengo a 
bien presentar a consideración del pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto 
de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación del Estado, al Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos y a la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, informen a esta Soberanía sobre las acciones que han llevado a cabo 
en los 33 Municipios del  estado con la finalidad de evitar los robos en los 
planteles educativos; así mismo, se solicita a dichas dependencias se 
coordinen entre sí y garanticen la seguridad de los inmuebles, tanto en 
periodos vacacionales como en fines de semana, al tenor de la siguiente: 
 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 
 
La delincuencia y la inseguridad han impactado en muchos de los aspectos de la 
vida de los ciudadanos. Incluso, la inseguridad que actualmente vivimos, ha 
penetrado en uno de los lugares que suponíamos quedaba fuera de cualquier acto 
delictivo y en el que al menos, podíamos sentirnos ajenos a la inseguridad y el 
vandalismo. 
 
Sin embargo, es ahora este lugar, el que actualmente recibe los mayores perjuicios 
de la delincuencia. Me refiero, a los robos que se han perpetrado dentro de los 
planteles educativos en el Estado. 
 
Tan sólo el año pasado, se registraron en menos de dos semanas, tres robos en el 
Centro de Atención Múltiple (CAM) número ocho, ubicado en la Colonia Chapultepec 
del Municipio de Cuernavaca y uno más en la Escuela Primaria “8 de Mayo de 1753”, 
ubicada en la colonia Atlacomulco, de Jiutepec. Misma que en los últimos dos años, 
ha recibido la “visita” de los delincuentes en al menos dos ocasiones más. 
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En lo que va de este año, han sido al menos once escuelas las que, sobre todo en 
periodo vacacional, sufren a manos de la delincuencia. Pues en las pasadas 
vacaciones de verano, se denunciaron al menos tres robos principalmente de equipo 
de cómputo, uno de ellos, fue en la Secundaria Técnica No. 32 del Municipio de 
Tepoztlán, otro en la Escuela Primaria “15 de mayo” en la Colonia Tejalpa, del 
Municipio de Jiutepec, y otro más en la primaria “12 de Octubre” de la Colonia 
Estrada Cajigal del Municipio de Cuernavaca.  
 
El pasado martes cuatro de octubre, se registró un robo más en la Escuela Primaria 
“Emiliano Zapata” de la avenida Estado de Puebla de la colonia El Polvorín en 
Cuernavaca, la número seis que sufre un hurto en lo que va del presente ciclo 
escolar. 
 
Esto fue asegurado por el encargado del Mando Único en Cuernavaca, Marco 
Antonio Lara Olmos, quien afirmó que esta media docena de hechos delictivos no 
genera una alerta, ya que se trata de un hecho aislado. 
 
Sin embargo, la población percibe lo contrario y además, genera la molestia de 
directivos, alumnos y principalmente padres de familia, pues éstos crímenes sin 
control, han orillado a los padres a manifestarse en contra de la inseguridad y los 
robos constantes a las escuelas. 
 
Ello sin dejar de mencionar, que, con estos delitos, también se influye en la 
educación, tanto de calidad como ininterrumpida, pues hablamos de que son 
computadoras, proyectores y equipo de audio, los principales instrumentos 
sustraídos por los delincuentes. 
 
Es por ello, que, a través de este instrumento parlamentario, se propone hacer un 
atento llamado a la Secretaría de Educación, al Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos y la Comisión Estatal de Seguridad Pública, a fin de que informen 
sobre las acciones que han llevado a cabo en los 33 Municipios del Estado a fin de 
evitar los robos en los planteles educativos y cuáles fueron los resultados de los 
mismos. 
 
Si queremos una mejor educación para nuestros hijos, debemos garantizarles su 
educación plena, continua, segura y sobre todo eficaz. 
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a su consideración como de 
urgente y obvia resolución la siguiente propuesta como: 

 
P u n t o   d e   A c u e r d o: 

 
Primero.- Este Honorable Congreso del Estado de Morelos, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación del Estado, al Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos y a la Comisión Estatal de Seguridad 
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Pública, con la finalidad de que informen a esta Soberanía sobre las acciones que 
han llevado a cabo en los 33 Municipios del Estado a fin de evitar los robos en los 
planteles educativos y cuáles fueron los resultados de los mismos. 
 
Segundo.- Se solicita atentamente a dichas dependencias se coordinen entre sí y 
garanticen la seguridad de los inmuebles, tanto en periodos vacacionales como en 
fines de semana, así como también la de los alumnos, padres de familia y directivos 
de las mismas. 
 
Tercero.- Así mismo, solicito a esta Soberanía que el presente Instrumento 
Parlamentario, sea calificado como de urgente y obvia resolución, por los 
argumentos esgrimidos con anterioridad. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 
 

Dip. Alberto Martínez González 
Integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional 
 
 

Recinto Legislativo, a los 12 días del mes de octubre de 2016. 
 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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