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ACTAS 

Acta de la Sesión de la Diputación Permanente del día 17 de Octubre de 

2016. 

 

Presidencia de la diputada Beatriz Vicera Alatriste 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA DIECISIETE 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 12 de 
octubre del 2016. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas.  

A). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XVII y 
adiciona las fracciones XIX y XX al artículo 14 y un artículo 144 bis de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, presentado por el diputado Carlos Alfredo Alaniz 
Romero, en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

B). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
27 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

C). Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos 
40, fracción XXXIII, 90 fracción VIII y 109-Bis, de la Constitución Política del Estado 
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Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado Víctor Manuel Caballero 
Solano, en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

D). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
4, 6 y 8 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

E). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV 
del artículo 66 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Tablas Pimentel. 

F). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
12, 62, 63 y 86 de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Francisco Arturo Santillán 
Arredondo. 

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: Jaime Ávila Blancas, María Elena Guadalupe Elizalde Cardona, 
Antonio Contreras Espinosa, María del Socorro González Morales, José Adolfo Saúl 
Quinta Méndez, Raúl Viveros Sánchez, Andrés Bandera Rodríguez.   

B). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: María Emilia 
Acosta Urdapilleta, Ivonne Marie Islas Dueñas, Fausto Ocampo González, Luis 
Pedroza Ayala, José Luis Mejía Jiménez, Pedro Tomás Ortega Flores, Víctor Daniel 
Bahena Aguilar, Enedina Jiménez Luciano, Horacio Rodríguez Hernández. María 
del Rosario Franco Ramírez, Hipólito Rosales García, Ezequiel Irineo Oliveros y 
Mónica Orihuela Rosas. 

C). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por viudez a las ciudadanas: Ma. Guadalupe 
García Ruiz y María Cristina Morales Hernández. 

D). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 174 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, se reforma el artículo 503 y 
se adiciona un 503 Bis al Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, así como se adicionan las fracciones IX y X al artículo 29 de la Ley del 
Notariado del Estado de Morelos. 

8. Dictámenes de segunda 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: Everardo Vigueras Lagunas, Ramón Rivera Rodríguez, Felipe Piédrola 
Vargas y Jerónimo Guillermo Pineda García.  

B). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Félix Morales 
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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. 

C). 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. 

D). 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. 

9. Puntos de acuerdo parlamentarios. 

A). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a los 33 presidentes municipales del Estado de Morelos para que prevean la 
suficiencia presupuestaria necesaria dentro de su Presupuesto de Egresos 2017, 
con el propósito de que sea contemplado un rubro mediante el cual se pueda 
implementar un refugio municipal para las personas que viven violencia familiar, 
presentado por la diputada Leticia Beltrán Caballero. (Urgente y obvia resolución). 

B). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y a la Comisión Estatal del Agua, para que 
se tenga un inventario sobre los nacimientos superficiales de agua en el Estado, un 
diagnóstico de cada uno de ellos y de la calidad del agua de éstos, después de 
recorrer zonas urbanas o de ser utilizados como balnearios y se tomen las medidas 
necesarias para su conservación y adecuado aprovechamiento, presentado por el 
diputado Aristeo Rodríguez Barrera. (Urgente y obvia resolución). 

C). 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). 

D). Proposición con punto de acuerdo parlamentario para que el Congreso 
local exhorte al Gobierno del Estado, al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia y a la Secretaría de Educación, con la finalidad de que se implementen 
becas educativas y laborales para personas con discapacidad, a fin de contribuir 
con su mejor desarrollo social, presentado por el diputado José Manuel Tablas 
Pimentel. (Urgente y obvia resolución). 

E). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a los 33 presidentes municipales del Estado de Morelos, así como a la Secretaría 
de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que implementen medidas 
de limpieza y desazolves en terrenos baldíos y en las principales colonias y calles 
de cada municipio, para evitar la propagación del mosco trasmisor del dengue, 
presentado por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero en representación del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.  (Urgente y obvia resolución). 
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F). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se 
exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a 
cumplir los requerimientos que ha emitido el Comité Contra la Desaparición Forzada 
de la Organización de las Naciones Unidas, relacionadas con los procedimientos de 
acción urgente, así como la implementación de medidas cautelares, presentado por 
el diputado José Manuel Tablas Pimentel. (Urgente y obvia resolución). 

G). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación y al Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, para que cumplan debidamente con lo dispuesto 
en la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos y se implementen campañas de 
orientación y prevención del suicidio en planteles educativos y dichos programas 
sean dirigidos principalmente a niñas, niños, adolescentes y padres de familia en 
todo el Estado, con la finalidad de evitar más casos de suicidio de menores de edad 
y a su vez se logre concientizar y sensibilizar a la población en general en este tema, 
presentado por el diputado Alberto Martínez González. (Urgente y obvia resolución). 

H). Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Morelos, en el ámbito 
de colaboración entre poderes del Estado, fortalezca el Programa de Cáncer de 
Mama en el Estado, desarrollando investigaciones científicas para la aplicación de 
métodos no invasivos como las biopsias líquidas, que permitan diagnosticar y 
pronosticar a las pacientes de cáncer de mama, en beneficio de la salud de las 
mujeres, por resultar de interés general, presentado por el diputado Edwin Brito 
Brito.  

10. Correspondencia. 

11. Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 

   

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidenta, Beatriz Vicera Alatriste; Vicepresidenta, diputada Hortencia 

Figueroa Peralta; Secretarias, diputadas Silvia Irra Marín y Edith Beltrán Carrillo. 

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

doce horas con treinta y nueve minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del 

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

Romero, Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Ricardo Calvo Huerta, Mario 

Alfonso Chávez Ortega, Jesús Escamilla Casarrubias, Hortencia Figueroa Peralta, 

Silvia Irra Marín, Alberto Martínez González, Emmanuel Alberto Mojica Linares, 
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Efraín Esaú Mondragón Corrales, Francisco A. Moreno Merino, Francisco Navarrete 

Conde, Aristeo Rodríguez Barrera, Francisco Arturo Santillán Arredondo, Beatriz 

Vicera Alatriste, Julio César Yáñez Moreno. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 17 ciudadanos diputados. 

La Presidenta 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. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Javier Montes Rosales y 

Manuel Nava Amores. 

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

día. 

La Vicepresidenta comunicó que se recibieron solicitudes de modificación al 

orden del día de los ciudadanos diputados: 

Mario Alfonso Chávez Ortega, para agregar al orden del día iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción XXIX del artículo 

36 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos. 

Jesús Escamilla Casarrubias, quien solicitó incorporar proposición con punto 

de acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta al Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos y a la Comisión Estatal de Seguridad Pública para 

que, en coordinación, implementen acciones encaminadas a garantizar la seguridad 

de la comunidad educativa con el fin de evitar robos en las escuelas de la Entidad. 

El diputado Ricardo Calvo Huerta, desde su curul y con fundamento en el 

artículo 98 del Reglamento para el Congreso del Estado, solicitó incluir en el orden 

del día la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la 

fracción tercera del artículo 42 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

El diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares, desde su curul, solicitó se 

incorporara al orden del día proposición con punto de acuerdo parlamentario 

mediante el cual se exhorta al Congreso de la Unión contemple diversos estímulos 

fiscales para las personas físicas y morales que fabriquen vehículos automotores 

híbridos y/o eléctricos, así como las personas físicas o morales que adquieran 

vehículos con estas características, en la Ley de Ingresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2017. 

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

Asamblea, en votación económica, si estaban de acuerdo con el orden del día, con 

las modificaciones presentadas. Se aprobó por unanimidad. 
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Como resultado de la votación, la Vicepresidenta declaró que era de 

aprobarse el orden del día, con las modificaciones presentadas.  

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 12 de octubre 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 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 de la sesión ordinaria celebrada 

el día 12 de octubre del año en curso. 

Se integró a la sesión el diputado José Manuel Tablas Pimentel. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por la Cámara de Senadores, por medio del cual 

comunican que aprobaron dictamen de la Comisión de la Familia y Desarrollo 

Humano, por medio del cual el Senado de la República exhorta a los congresos 

locales a llevar a cabo las medidas legislativas necesarias para incorporar la 

pensión compensatoria en normatividad civil. 

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

Puntos Constitucionales y Legislación, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

SEGUNDA.- Oficio  remitido por la Cámara de Senadores por medio del cual 

comunican que aprobaron dictamen de la Comisión de Cultura por medio del cual 

el Senado de la República exhorta al Congreso del Estado de Morelos para que 

solicite a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización y a la Secretaría de la 

Contraloría del Estado, revisar el expediente emitido por la Auditoría Superior de la 

Federación en relación con la obra pública Centro Cultural Museo Juan Soriano, con 

sede en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, cuyo financiamiento se realiza con 

recursos públicos de los órdenes de Gobierno Federal y Estatal, e informar a esa 

Soberanía sobre los resultados de las acciones de vigilancia y supervisión 

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

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

conducentes. 

TERCERA.- Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Aguascalientes 

por medio de los cuales comunican la clausura del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones del Tercer Año de su Ejercicio Constitucional, asimismo, informan la 

elección de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente; de igual forma, acusan 

de recibo y quedan de enterados con la circular número cuatro emitida por esta 

Soberanía, por medio de la cual comunican diversas actividades parlamentarias. 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, por 

medio de los cuales comunican la apertura del Segundo Año de su Ejercicio Legal; 

asimismo, remiten acuerdo por medio del cual informan la integración de la Mesa 

Directiva para presidir los trabajos correspondientes al período del 15 de septiembre 

de 2016 al 14 de septiembre de 2017. 

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

comunican la instalación de la Diputación Permanente de la Sexagésima Segunda 

Legislatura Constitucional de dicho Estado, para el Segundo Receso del Tercer Año 

de su Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Quintana Roo, por medio del 

cual comunican que aprobaron acuerdo por medio del cual exhortan a la Cámara 

de Diputados, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Honorable Congreso 

de la Unión y a la Cámara de Senadores, para que regrese la tasa del impuesto al 

valor agregado aplicable en las regiones y franjas fronterizas del país a la tasa del 

11%; mismo acuerdo que remiten a las legislaturas de los estados, así como a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, de estimarlo pertinente, se 

sumen al presente. 

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.-  Oficio remitido por el Congreso del Estado de Quintana Roo por 

medio del cual acusan de recibo y quedan de enterados con la circular número 

cuatro emitida por este Congreso del Estado de Morelos, por la cual comunican la 

integración de la Diputación Permanente que fungió en el Segundo Receso del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional, así como la elección de la Mesa Directiva 

que fungirá en el Segundo Año de Ejercicio Constitucional, así como la clausura del 

Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
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Oficio remitido por el Congreso del Estado de Hidalgo, por medio del cual 

comunican la elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos legislativos 

correspondientes al mes de octubre del año en curso y en el que informan que se 

aprobó la integración de las primeras comisiones permanentes de estudio y 

dictamen, mismo que remiten para su conocimiento. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Querétaro por medio del cual 

comunican la elección de la Mesa Directiva que fungirá del 30 de septiembre de 

2016, al 28 de febrero de 2017. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

QUINTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Querétaro por medio 

del cual comunican que aprobaron acuerdo por el que la Quincuagésima Octava 

Legislatura del Estado de Querétaro exhorta respetuosamente a la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, para que apruebe la iniciativa con proyecto 

de decreto que reforma y adiciona la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley de 

Coordinación Fiscal en Materia de Régimen de Pequeños Contribuyentes y de 

Incorporación Fiscal, presentada el día 5 de noviembre de 2015 y las que pudieran 

presentarse en el mismo sentido, así como a que considere aquellas reformas que 

pudiesen complementar aquellos beneficios fiscales que, sin menoscabar el sistema 

recaudatorio, beneficien a las familias de los pequeños contribuyentes y la sociedad 

en general, mismo acuerdo que remiten para que, de considerarlo procedente, se 

sumen al presente exhorto. 

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.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno, por medio del cual 

remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones del Código Fiscal para el Estado de Morelos, de la 

Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, de la Ley del Notariado del Estado 

de Morelos y de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, que 

somete a la consideración de esta Quincuagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos. 

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

unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

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

Seguridad Social, por medio de los cuales se resuelve negar la procedencia de las 

solicitudes de los ciudadanos Nancy Mendoza Valdovinos, Mario Gómez, Catalino 
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Medina Flores, Laura Isabel García Pedroza, David Ramírez Castillo, José Pérez 

Acevedo, Fidencio Fuentes Jaimes, Justo Enrique Galindo Landa, Eduardo de 

Jesús Soto, Javier Severiano Vargas García, para otorgarles la pensión por 

jubilación; así como los acuerdos por medio de los cuales se resuelve negar la 

procedencia de las solicitudes de los ciudadanos Felipe Sotelo Arriaga, para 

otorgarle la pensión por cesantía en edad avanzada y del ciudadano Carlos Arias 

Jr., para otorgarle la pensión por viudez. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y notifíquese personalmente 

al peticionario a través de la Dirección Jurídica de este Congreso del Estado, para 

los efectos legales conducentes. 

OCTAVA.- Dictámenes en sentido negativo emanados de la Junta Política y 

de Gobierno por medio de los cuales se resuelven las solicitudes de juicio político 

presentadas por el ciudadano Zenón Álvarez Díaz, así como la solicitud de juicio 

político presentada por los ciudadanos Fernando Ramírez Martínez, Alma Delia 

Campos Peral y Oscar Manuel Rojas Morales, en contra del ciudadano Julio César 

Yáñez Moreno, diputado local de la Quincuagésima Tercera Legislatura de este 

Congreso del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y notifíquese personalmente 

a los promoventes a través de la Dirección Jurídica de este Congreso del Estado, 

para los efectos legales conducentes. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

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

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

para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XVII y 

adiciona las fracciones XIX y XX al artículo 14 y un artículo 144 bis de la Ley de 

Salud del Estado de Morelos. 

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

Salud, para su análisis y dictamen. 

Se integró a la sesión el diputado Víctor Manuel Caballero Solano. 

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

los Trabajos Legislativos, la Vicepresidenta comunicó que se procedería al 

desahogo de los dictámenes de segunda lectura: 

A) Se sometió a discusión 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: Everardo Vigueras Lagunas, Ramón Rivera 

Rodríguez, Felipe Piédrola Vargas y Jerónimo Guillermo Pineda García.  
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, 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. 

Se sometió a discusión, en lo particular, 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 el 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. 

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

contra, 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. 

Se sometió a discusión, en lo particular, 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. 

C) Se sometió a discusión el 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. 

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

contra, la Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
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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. 

Se sometió a discusión, en lo particular, 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 el 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. 

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

contra, 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. 

Se sometió a discusión, en lo particular, 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. 

6.- G) En el apartado de iniciativas, se concedió el uso de la palabra al 

diputado Ricardo Calvo Huerta para presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma y adiciona la fracción tercera del artículo 42 de la Constitución 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; 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. 
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7.- Dictámenes de primera lectura. 

La Secretaría comunicó que 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: 

Jaime Ávila Blancas, María Elena Guadalupe Elizalde Cardona, Antonio Contreras 

Espinosa, María del Socorro González Morales, José Adolfo Saúl Quinta Méndez, 

Raúl Viveros Sánchez, Andrés Bandera Rodríguez; 

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

por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: María Emilia Acosta 

Urdapilleta, Ivonne Marie Islas Dueñas, Fausto Ocampo González, Luis Pedroza 

Ayala, José Luis Mejía Jiménez, Pedro Tomás Ortega Flores, Víctor Daniel Bahena 

Aguilar, Enedina Jiménez Luciano, Horacio Rodríguez Hernández. María del 

Rosario Franco Ramírez, Hipólito Rosales García, Ezequiel Irineo Oliveros y Mónica 

Orihuela Rosas; 

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

por el que se concede pensión por viudez a las ciudadanas: Ma. Guadalupe García 

Ruiz y María Cristina Morales Hernández; 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se reforma el cuarto párrafo, del artículo 174 del Código Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, se reforma el artículo 503 y se adiciona un 

503 Bis al Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

así como se adicionan las fracciones IX y X al artículo 29 de la Ley del Notariado 

del Estado de Morelos; 

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. 

6.- B) Continuando con el apartado de iniciativas, se dio cuenta con la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, los artículos 27 y 39 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, presentada por 

el diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

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

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen.  

Se incorporó a la sesión el diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. 
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C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Víctor Manuel Caballero 

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

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman los 

artículos 40, fracción XXXIII, 90 fracción VIII y 109-Bis, 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; 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. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 

4, 6 y 8 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

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

unidas de Medio Ambiente y de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 

Humanos, para su análisis y dictamen. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Tablas 

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

fracción IV, del artículo 66 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos. 

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

Investigación y Relaciones Interparlamentarias, para su análisis y dictamen. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, los artículos 

12, 62, 63 y 86 de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el 

Estado de Morelos, presentada por el diputado Francisco Arturo Santillán 

Arredondo. 

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

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen.  

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado Mario Alfonso Chávez Ortega, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona 

la fracción XXIX del artículo 36 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 

Morelos. 

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

Investigación y Relaciones Interparlamentarias y Comisión de Pueblos Indígenas, 

para su análisis y dictamen. 

9.- Propuestas y acuerdos parlamentarios: 
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B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Aristeo Rodríguez Barrera 

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

exhorta a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y a la Comisión Estatal del Agua, 

para que se tenga un inventario sobre los nacimientos superficiales de agua en el 

Estado, un diagnóstico de cada uno de ellos y de la calidad del agua de estos 

después de recorrer zonas urbanas o de ser utilizados como balnearios, y se tomen 

las medidas necesarias para su conservación y adecuado aprovechamiento.  

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. 

Con fundamento en la fracción VIII del artículo 36 de la Ley Orgánica del 

Congreso, la Vicepresidenta comunicó que los puntos de acuerdo enlistados en los 

incisos A y C) se retiraban del orden del día, a petición de la diputada Leticia Beltrán 

Caballero. 

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Tablas 

Pimentel para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario para que 

el Congreso local exhorte al Gobierno del Estado, al Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia y a la Secretaría de Educación con la finalidad de que se 

implementen becas educativas y laborales para personas con discapacidad, a fin 

de contribuir con su mejor desarrollo social. 

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. 



             

 
“AÑO DEL CENTENARIO DE LA SOBERANA CONVENCIÓN REVOLUCIONARIA EN EL ESTADO DE MORELOS 1916 - 2016” 

 

www.congresomorelos.gob.mx 

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. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Norma Alicia Popoca 

Sotelo y Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

E) 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 a los 33 presidentes municipales del Estado de Morelos, así como a la 

Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que 

implementen medidas de limpieza y desazolves en terrenos baldíos y en las 

principales colonias y calles de cada municipio, para evitar la propagación del mosco 

trasmisor del dengue.    

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 Víctor Manuel Caballero Solano, 

para hacer aclaraciones al punto de acuerdo. 

(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. 



             

 
“AÑO DEL CENTENARIO DE LA SOBERANA CONVENCIÓN REVOLUCIONARIA EN EL ESTADO DE MORELOS 1916 - 2016” 

 

www.congresomorelos.gob.mx 

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. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Tablas 

Pimentel para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio 

del cual se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos a cumplir los requerimientos que ha emitido el Comité Contra la 

Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, relacionadas con 

los procedimientos de acción urgente, así como la implementación de medidas 

cautelares. 

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. 

Con fundamento en la fracción VIII del artículo 36 de la Ley Orgánica del 
Congreso, la Vicepresidenta informó a la Asamblea que el punto de acuerdo listado 
en el inciso G) se retiraba del orden del día, a solicitud del ciudadano diputado 
Alberto Martínez González. 

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edwin Brito Brito para 

presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 

exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Morelos, en el ámbito 

de colaboración entre poderes del Estado, fortalezca el Programa de Cáncer de 

Mama en el Estado, desarrollando investigaciones científicas para la aplicación de 
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métodos no invasivos como las biopsias líquidas, que permitan diagnosticar y 

pronosticar a las pacientes de cáncer de mama, en beneficio de la salud de las 

mujeres por resultar de interés general. 

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. 

I) 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 Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y a la Comisión 

Estatal de Seguridad Pública para que, en coordinación, implementen acciones 

encaminadas a garantizar la seguridad de la comunidad educativa con el fin de 

evitar robos en las escuelas de la Entidad. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Educación y Cultura y de 

Seguridad Pública y Protección Civil, para los efectos legales procedentes. 

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado Emmanuel Alberto Mojica 

Linares, en representación del Partido Acción Nacional, para presentar proposición 

con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta al Congreso de la 

Unión contemple diversos estímulos fiscales para las personas físicas y morales 

que fabriquen vehículos automotores híbridos y/o eléctricos, así como las personas 

físicas o morales que adquieran vehículos con estas características, en la Ley de 

Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, pasó lista a los ciudadanos 

diputados para confirmar el quórum. 
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Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos 

diputados: Carlos Alfredo Alaniz Romero, Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, 

Víctor Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo Huerta, Jesús Escamilla 

Casarrubias, Hortencia Figueroa Peralta, Silvia Irra Marín, Enrique Javier Laffitte 

Bretón, Emmanuel Alberto Mojica Linares, Francisco Navarrete Conde, Norma 

Alicia Popoca Sotelo, Aristeo Rodríguez Barrera, Eder Eduardo Rodríguez Casillas, 

Francisco Arturo Santillán Arredondo, José Manuel Tablas Pimentel y Julio César 

Yáñez Moreno. 

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 17 diputados en el Salón de 

Sesiones. 

En virtud de existir el quórum reglamentario, se continuó con la sesión. 

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. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

A) Escritos de los ciudadanos: Martín Celón Vivar, Ismael Luna Reyes, 

Ebertina Varela Rogel, Laura Soledad Cabrera Solís, Laura Elena García Osorio, 

Patricia Soriano Aragón, Antonio Lázaro Bello, Eva Edith Merino Hernández, Jorge 

Salgado Hernández, Felipe Baylon García, María Angélica Martínez Vences, Joel 

Román Brito, Norma Elena Galván Martínez, Ma. de los Ángeles Evangelio Cruz, 

María de Jesús Granados Rodríguez, Pablo Rodríguez Palma, Jaime Emilio 

Sánchez Ramírez, Julián Pérez Ramírez, Josefina  Escorcia Sánchez, Prisca 

Hernández López, Mercedes Bruno Ahuyón, quienes solicitan pensión por 
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jubilación; Alfonso González Espinosa, Fernando Ruíz Perez, Luis González Arce, 

Arturo Jesús Gómez Sevilla, María Amparo Hernández Trujillo, María Piedad Vega 

Román, quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada. 

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

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por el diputado Ricardo Calvo Huerta, Presidente 

de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, por medio del cual 

remite el Programa Legislativo Anual de actividades de la comisión que preside, 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional 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.- Cuentas públicas correspondientes al tercer trimestre de los 

meses de julio, agosto y septiembre, del ejercicio fiscal de 2016, que remiten el 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes; la Universidad Tecnológica 

Emiliano Zapata (UTEZ); el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Morelos (ICATMOR), para su revisión y 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. 

CUARTA.- Estados financieros correspondientes al tercer trimestre de los 

meses de julio, agosto y septiembre, del ejercicio fiscal 2016, que remiten la 

Comisión Estatal de Reservas Territoriales, la Universidad Politécnica del Estado 

de Morelos, para su revisión y 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 la Directora General del Fideicomiso Centro de 

Congresos y Convenciones Morelos, por medio del cual informa a esta Soberanía, 

para efectos administrativos, el cambio de denominación del Fideicomiso Centro de 

Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, mismo que a partir del 14 

del mes de septiembre del 2016, pasa a ser denominado Fideicomiso Centro de 

Congresos y Convenciones Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno.  
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Se incorporó a la sesión el diputado Jaime Álvarez Cisneros. 

SEXTA.- Oficio remitido por el Presidente y Secretaria General del Tribunal 

Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por medio del cual hace 

del conocimiento el acuerdo dictado por ese Tribunal, con fecha veinte de mayo de 

2016, dentro del expediente 01/190/16, seguido por la ciudadana María del Carmen 

Trinidad Alvarado, en contra del Ayuntamiento Constitucional de Emiliano Zapata, 

solicitando a esta soberanía, informe detallado relativo a diversos actos, gestiones, 

peticiones o solicitudes que se hayan realizado por conducto del Presidente 

Municipal a la fecha de elección y protesta de su cargo en beneficio de la base 

trabajadora. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Dirección 

Jurídica de este Congreso, para su conocimiento y efectos legales conducentes.  

SÉPTIMA.- Oficio remitido por los ejidos de Salitre, Tecomalco, Huitzililla, 

Moyotepec y Tenextepango, del Municipio de Ayala, del Estado de Morelos, 

representados por los respectivos comisariados ejidales, por medio del cual hacen 

del conocimiento a esta Soberanía una serie de denuncias relativas a la 

construcción de la Autopista Siglo XXI, misma que manifiestan atraviesa por las 

tierras de sus núcleos agrarios los cuales están siendo afectados a consecuencia 

de dicha construcción, por tal motivo solicitan se investigue para buscar solución a 

la afectación que están pasando sus ejidos, manifestando que de no ser atendidos, 

no permitirán que se siga transitando y ocupando las tierras de los ejidos, ya que 

están a punto de cosechar. 

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

Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación y de Desarrollo Agropecuario, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes. 

OCTAVA.- Oficio remitido por el Presidente del Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos, por medio del cual remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma 

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, por la cual se pretende obtener la autonomía financiera del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos. 

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

Puntos Constitucionales y Legislación, para su conocimiento y legales conducentes; 

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. 

NOVENA.- Oficio remitido por la Secretaria General del Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento el acuerdo dictado 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
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los autos del juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano, identificado con el número de expediente SUP-JDC-181/2016, 

promovido por el ciudadano José Manuel Tablas Pimentel, mismo acuerdo que 

remite en copia certificada. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y remítase copia a la 

Dirección Jurídica de este Congreso, para el seguimiento y efectos legales 

conducentes.  

DÉCIMA.- Oficio remitido por el Presidente del Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento que el pasado 7 de octubre 

de la presente anualidad, tomó protesta como Presidente de ese órgano 

jurisdiccional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno.  

11.- En asuntos generales, se inscribieron para hacer uso de la palabra los 

ciudadanos diputados Edith Beltrán Carrillo y Jesús Escamilla Casarrubias. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras 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: Leticia Beltrán Caballero, Rodolfo 

Domínguez Alarcón, Anacleto Pedraza Flores, Faustino Javier Estrada González, 

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 

quince horas con veintiocho minutos y se informó a los legisladores que serán 

convocados a la próxima sesión ordinaria con la debida oportunidad.  

Damos fe.-------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA ALATRISTE 

DIPUTADA PRESIDENTA 
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HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

 

 

 

 

SILVIA IRRA MARÍN 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

 

 

EDITH BELTRÁN CARRILLO 

DIPUTADA SECRETARIA 
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DECLARATORIAS 

Declaratoria por el que se reforma el último párrafo del artículo 114-bis de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

I.- EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, LA LIII 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ EL DICTAMEN 
EMANADO DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
LEGISLACIÓN POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 114-BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS.  

 

 II.- LOS DÍAS 20, 21, 22, Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EL 
CONGRESO DEL ESTADO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 
SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS, DIO CUMPLIMIENTO A LA 
INSTRUCCIÓN DE LA PRESIDENCIA PARA REMITIR DICTAMEN EN MENCIÓN, 
A CADA UNO DE LOS 33 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, COMO SE 
DESPRENDE DE LOS ACUSES DE RECIBO. 

 

III.- A LA FECHA SE HAN RECIBIDO EN TIEMPO Y FORMA EL VOTO 
APROBATORIO DE DOS AYUNTAMIENTOS: AYALA Y CUERNAVACA. 

 

IV.- ESTABLECE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 147 EN CITA, QUE SI 
TRANSCURRIERE UN MES DESDE LA FECHA EN QUE LOS AYUNTAMIENTOS 
HAYAN RECIBIDO EL PROYECTO DE REFORMA SIN QUE HUBIESEN 
ENVIADO AL CONGRESO EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, SE ENTENDERÁ 
QUE ACEPTAN LA REFORMA. 

 

 V.- NO OBSTANTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO PREVISTO POR 
NUESTRA NORMA CONSTITUCIONAL, TREINTA Y UN AYUNTAMIENTOS DEL 
ESTADO NO CUMPLIERON EN TIEMPO Y FORMA, ENTENDIÉNDOSE QUE HAN 
ACEPTADO LA REFORMA APROBADA POR ÉSTA LEGISLATURA. 
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VI.- EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, SE REALIZA EL CÓMPUTO RESPECTIVO 
EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: LOS AYUNTAMIENTOS DE AYALA Y 
CUERNAVACA, APROBARON LA REFORMA CONSTITUCIONAL ALUDIDA, 
MANIFESTÁNDOSE EN TIEMPO Y FORMA.  

 

VII.- POR OTRA PARTE, LOS AYUNTAMIENTOS DE AMACUZAC, 
ATLATLAHUCAN, AXOCHIAPAN, COATLÁN DEL RÍO, CUAUTLA, EMILIANO 
ZAPATA, HUITZILAC, JANTETELCO, JIUTEPEC, JOJUTLA, JONACATEPEC, 
MAZATEPEC, MIACATLAN, OCUITUCO, PUENTE DE IXTLA, TEMIXCO, 
TEMOAC, TEPALCINGO, TEPOZTLÁN, TETECALA, TETELA   DEL   VOLCÁN, 
TLALNEPANTLA,  TLALTIZAPÁN, TLAQUILTENANGO, TLAYACAPAN, 
TOTOLAPAN, XOCHITEPEC, YAUTEPEC, YECAPIXTLA, ZACATEPEC Y 
ZACUALPAN DE AMILPAS, SE LES TIENE POR ACEPTADA LA REFORMA EN 
TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 147 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 147 Y 148 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
LOCAL: 

 

 

DECLARATORIA 

 

 

PRIMERO. - LA REFORMA AL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 114-BIS DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, EN LA FORMA Y TÉRMINOS PROPUESTOS POR ÉSTE 
CONGRESO, POR LO QUE DICHA REFORMA ES PARTE DE LA PROPIA 
CONSTITUCIÓN DEL ESTADO Y EN CONSECUENCIA: 

 

SEGUNDO. - EXPÍDASE EL DECRETO RESPECTIVO, PUBLÍQUESE EN LA 
GACETA LEGISLATIVA Y REMÍTASE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
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PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, 
ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los veinticinco días del mes de 
octubre del año dos mil dieciséis. 
 

 
Atentamente. 

Los CC. Diputados Integrantes de la  Mesa Directiva 

Del Congreso del Estado. 

 

 

Dip. Beatriz Vicera Alatriste 

Presidenta 

 

 

Dip. Silvia Irra Marín 

Secretaria 

 

 

 

 

Dip. Edith Beltran Carrillo 

Secretaria 
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Declaratoria por el que se reforma el inciso C) del inciso K) de la fracción XX 

del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

 

I.- EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, LA LIII 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ EL DICTAMEN 
EMANADO DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
LEGISLACIÓN POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO C) DEL INCISO K) DE LA 
FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.  

 

II.- LOS DÍAS 20, 21, 22, Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EL 
CONGRESO DEL ESTADO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 
SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS, DIO CUMPLIMIENTO A LA 
INSTRUCCIÓN DE LA PRESIDENCIA PARA REMITIR DICTAMEN EN MENCIÓN, 
A CADA UNO DE LOS 33 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, COMO SE 
DESPRENDE DE LOS ACUSES DE RECIBO. 

 

III.- A LA FECHA SE HAN RECIBIDO EN TIEMPO Y FORMA EL VOTO 
APROBATORIO DE DOS AYUNTAMIENTOS: AYALA Y CUERNAVACA. 

 

IV.- ESTABLECE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 147 EN CITA, QUE SI 
TRANSCURRIERE UN MES DESDE LA FECHA EN QUE LOS AYUNTAMIENTOS 
HAYAN RECIBIDO EL PROYECTO DE REFORMA SIN QUE HUBIESEN 
ENVIADO AL CONGRESO EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, SE ENTENDERÁ 
QUE ACEPTAN LA REFORMA. 

 

 V.- NO OBSTANTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO PREVISTO POR 
NUESTRA NORMA CONSTITUCIONAL, TREINTA Y UN AYUNTAMIENTOS DEL 
ESTADO NO CUMPLIERON EN TIEMPO Y FORMA, ENTENDIÉNDOSE QUE HAN 
ACEPTADO LA REFORMA APROBADA POR ÉSTA LEGISLATURA. 

 

VI.- EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, SE REALIZA EL CÓMPUTO RESPECTIVO 
EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: LOS AYUNTAMIENTOS DE AYALA Y 
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CUERNAVACA, APROBARON LA REFORMA CONSTITUCIONAL ALUDIDA, 
MANIFESTÁNDOSE EN TIEMPO Y FORMA.  

 

VII.- POR OTRA PARTE, LOS AYUNTAMIENTOS DE AMACUZAC, 
ATLATLAHUCAN, AXOCHIAPAN, COATLÁN DEL RÍO, CUAUTLA, EMILIANO 
ZAPATA, HUITZILAC, JANTETELCO, JIUTEPEC, JOJUTLA, JONACATEPEC, 
MAZATEPEC, MIACATLAN, OCUITUCO, PUENTE DE IXTLA, TEMIXCO, 
TEMOAC, TEPALCINGO, TEPOZTLÁN, TETECALA, TETELA   DEL   VOLCÁN, 
TLALNEPANTLA,  TLALTIZAPÁN, TLAQUILTENANGO, TLAYACAPAN, 
TOTOLAPAN, XOCHITEPEC, YAUTEPEC, YECAPIXTLA, ZACATEPEC Y 
ZACUALPAN DE AMILPAS, SE LES TIENE POR ACEPTADA LA REFORMA EN 
TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 147 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 147 Y 148 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
LOCAL: 

 

DECLARATORIA 

 

PRIMERO. - LA REFORMA AL INCISO C) DEL INCISO K) DE LA FRACCIÓN XX 
DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN LA FORMA Y TÉRMINOS PROPUESTOS POR 
ÉSTE CONGRESO, POR LO QUE DICHA REFORMA ES PARTE DE LA PROPIA 
CONSTITUCIÓN DEL ESTADO Y EN CONSECUENCIA: 

 

SEGUNDO. - EXPÍDASE EL DECRETO RESPECTIVO, PUBLÍQUESE EN LA 
GACETA LEGISLATIVA Y REMÍTASE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, 
ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los veinticinco días del mes de 
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octubre del año dos mil dieciséis. 
 

 
Atentamente. 

Los CC. Diputados Integrantes de la  Mesa Directiva 

Del Congreso del Estado. 

 

 

Dip. Beatriz Vicera Alatriste 

Presidenta 

 

 

Dip. Silvia Irra Marín 

Secretaria 

 

 

 

 

Dip. Edith Beltran Carrillo 

Secretaria 
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Declaratoria por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado de Morelos, respecto a las actas de nacimiento. 

 

I.- EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, LA LIII 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ EL DICTAMEN 
EMANADO DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
LEGISLACIÓN POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS, RESPECTO A LAS 
ACTAS DE NACIMIENTO.  

 

 II.- LOS DÍAS 20, 21, 22, Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EL 
CONGRESO DEL ESTADO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 
SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS, DIO CUMPLIMIENTO A LA 
INSTRUCCIÓN DE LA PRESIDENCIA PARA REMITIR DICTAMEN EN MENCIÓN, 
A CADA UNO DE LOS 33 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, COMO SE 
DESPRENDE DE LOS ACUSES DE RECIBO. 

 

III.- A LA FECHA SE HAN RECIBIDO EN TIEMPO Y FORMA EL VOTO 
APROBATORIO DE DOS AYUNTAMIENTOS: AYALA Y CUERNAVACA. 

 

IV.- ESTABLECE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 147 EN CITA, QUE SI 
TRANSCURRIERE UN MES DESDE LA FECHA EN QUE LOS AYUNTAMIENTOS 
HAYAN RECIBIDO EL PROYECTO DE REFORMA SIN QUE HUBIESEN 
ENVIADO AL CONGRESO EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, SE ENTENDERÁ 
QUE ACEPTAN LA REFORMA. 

 

 V.- NO OBSTANTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO PREVISTO POR 
NUESTRA NORMA CONSTITUCIONAL, TREINTA Y UN AYUNTAMIENTOS DEL 
ESTADO NO CUMPLIERON EN TIEMPO Y FORMA, ENTENDIÉNDOSE QUE HAN 
ACEPTADO LA REFORMA APROBADA POR ÉSTA LEGISLATURA. 

 

VI.- EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, SE REALIZA EL CÓMPUTO RESPECTIVO 
EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: LOS AYUNTAMIENTOS DE AYALA Y 
CUERNAVACA, APROBARON LA REFORMA CONSTITUCIONAL ALUDIDA, 
MANIFESTÁNDOSE EN TIEMPO Y FORMA.  
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VII.- POR OTRA PARTE, LOS AYUNTAMIENTOS DE AMACUZAC, 
ATLATLAHUCAN, AXOCHIAPAN, COATLÁN DEL RÍO, CUAUTLA, EMILIANO 
ZAPATA, HUITZILAC, JANTETELCO, JIUTEPEC, JOJUTLA, JONACATEPEC, 
MAZATEPEC, MIACATLAN, OCUITUCO, PUENTE DE IXTLA, TEMIXCO, 
TEMOAC, TEPALCINGO, TEPOZTLÁN, TETECALA, TETELA   DEL   VOLCÁN, 
TLALNEPANTLA,  TLALTIZAPÁN, TLAQUILTENANGO, TLAYACAPAN, 
TOTOLAPAN, XOCHITEPEC, YAUTEPEC, YECAPIXTLA, ZACATEPEC Y 
ZACUALPAN DE AMILPAS, SE LES TIENE POR ACEPTADA LA REFORMA EN 
TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 147 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

 

EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 147 Y 148 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
LOCAL: 

 

DECLARATORIA 

 

PRIMERO. - LA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MORELOS, EN LA FORMA Y TÉRMINOS PROPUESTOS POR 
ÉSTE CONGRESO, POR LO QUE DICHA REFORMA ES PARTE DE LA PROPIA 
CONSTITUCIÓN DEL ESTADO Y EN CONSECUENCIA: 

 

 

SEGUNDO. - EXPÍDASE EL DECRETO RESPECTIVO, PUBLÍQUESE EN LA 
GACETA LEGISLATIVA Y REMÍTASE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, 
ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los veinticinco días del mes de 
octubre del año dos mil dieciséis. 
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Atentamente. 

Los CC. Diputados Integrantes de la  Mesa Directiva 

Del Congreso del Estado. 

 

 

Dip. Beatriz Vicera Alatriste 

Presidenta 

 

 

Dip. Silvia Irra Marín 

Secretaria 

 

 

 

 

Dip. Edith Beltran Carrillo 

Secretaria 
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INICIATIVAS 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 del Código Penal 

para el Estado de Morelos, con el propósito de considerar las lesiones 

cometidas por un hombre a una mujer como lesiones calificadas, presentada 

por la diputada Beatriz Vicera Alatriste. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 
P R E S E N T E: 
 

La que suscribe, Diputada Beatriz Vícera 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 EL ARTÍCULO 123 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, CON EL PROPÓSITO DE 
CONSIDERAR LAS LESIONES COMETIDAS POR UN HOMBRE A UNA MUJER 
COMO LESIONES CALIFICADAS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

Como lo he expresado en anteriores intervenciones, voy a procurar a través de esta 
máxima tribuna del Estado de Morelos, la protección de la vida y la integridad física 
de las mujeres morelenses, no voy a descansar hasta lograr que vivan una vida más 
tranquila y libre de violencia. 

Cabe señalar que existen dos formas de aproximarse a los datos estadísticos sobre 
violencia contra las mujeres: 

1.- Registros administrativos; y  
2.- Encuestas 

Cuando un hecho delictivo derivó en una denuncia penal, dado que estas denuncias 
se realizan únicamente ante las instituciones encargadas de la procuración de 
justicia, el correspondiente registro de casos se encuentra en la Procuraduría 
General de Justicia de cada entidad federativa. Las Procuradurías Generales de 
Justicia reportan al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) información 
sobre ciertos presuntos delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas por 
las agencias del ministerio público de los fueros común y federal. Esta información 
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la reportan también al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP). 

Para conocer la incidencia del fenómeno de la violencia contra las mujeres en 
México, contamos con una aproximación bastante certera: las encuestas. Las 
encuestas proporcionan una estimación confiable de la ocurrencia de los eventos 
cuando no se cuenta con un registro puntual de ellos. 

Para conocer y analizar información sobre violencia de todos los tipos contra la 
mujer, a nivel nacional y por entidad federativa, la mejor aproximación es la 
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH). 

Al respecto debo puntualizar que la violencia contra las mujeres y las niñas 
constituye la expresión más grave de la discriminación y la desigualdad de género; 
en México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (ENDIREH) de 2011, señala que 47% de las mujeres de 15 años y más 
han sido víctimas de un incidente de violencia por parte de su novio, compañero o 
esposo en algún momento de su relación; y sólo una de cada cuatro recurre a alguna 
autoridad para denunciar el hecho, solicitar ayuda, orientación o protección legal.  

En el ámbito público, tres de cada diez mujeres han vivido violencia en la 
comunidad, es decir, en espacios públicos como la calle, en el transporte público, 
en el cine o en centros comerciales; 21% de las mujeres que trabaja ha 
experimentado violencia laboral, es decir, acoso y discriminación en los espacios de 
trabajo.  

En la escuela, tres de cada cien mujeres han vivido violencia por parte de sus 
maestros, directivos, autoridades o compañeros de la escuela. La violencia 
feminicida es la manifestación más extrema de la violencia contra las mujeres. En 
2010, ocurrieron en México, diariamente, 6.4 defunciones femeninas con 
presunción de homicidio en promedio. Entre 1985 y 2010, la cifra acumulada de 
estas defunciones fue de 36,606.1.1 

La palabra violencia proviene del latín violentia, tiene la raíz vis que significa fuerza. 
Lo específico de la violencia, lo definitorio de ella, es el ser fuerza indómita, extrema, 
implacable y avasalladora. La violencia es sólo uno de los recursos de la fuerza 
humana, el más primitivo, impulsivo, rudimentario y brutal. Es inseparable de la 
agresividad, de la destrucción, y se halla siempre asociada a la guerra, al odio, a la 
dominación y a la opresión.  

Cuando se habla de violencia por razones de género nos referimos a la violencia 
hacia las mujeres que puede ser perpetrada por su pareja, por un desconocido, por 
un familiar, por amigos, vecinos e incluso por el propio Estado y sus agentes; los 
ámbitos donde puede ocurrir dicha violencia son en el privado (en las relaciones 

                                                           
1 La eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. ONU Mujeres, 2013. 
http://justiciaygenero.org.mx/wp-content/uploads/2015/04/24.pdf 
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familiares o en las unidades domésticas) o en el público (ámbitos extradomésticos 
como los laborales, institucionales, parques, calles, comunidad, escuela y otros 
sitios de acceso público). Puede ocurrir en cualquier momento de su ciclo de vida, 
esto es, desde su nacimiento, en la niñez, la adolescencia, la edad adulta y en la 
vejez. La violencia contra las mujeres adopta diversas formas: discriminación, 
humillación, tortura, golpes, hambre, mutilación, incluso la muerte. 

Estas modalidades, tipos y ámbitos de la violencia se conceptualizan como violencia 
de género, ya que el género nos permite comprender la violencia en términos más 
amplios, se trata de un concepto relacional que permite dar cuenta de la manera en 
que se articulan las relaciones de poder entre hombres y mujeres, en las que existen 
jerarquías y desigualdades estructurales, que colocan en posición de subordinación 
a las mujeres respecto a los hombres, desigualdades que son sustentadas por un 
conjunto de creencias, costumbres, símbolos, normas culturales, roles y procesos 
de socialización que se articulan y centran en lo que se ha denominado un sistema 
patriarcal. Con relación a quiénes son las y los agresores, muchos estudios indican 
que tanto mujeres como hombres pueden ser y son abusadores físicos, sexuales, 
psicológicos, patrimoniales, negligentes, entre otros; no obstante, es el género 
masculino el que incurre con mayor frecuencia en ello. De esta manera se podrá 
advertir que la violencia de género tiene causas que son estructurales, culturales, 
históricas y políticas.2 

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en la 
“Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, definió la violencia 
contra las mujeres como todo acto de violencia basado en la pertenencia al género 
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la vida privada.3 

La violencia de género es una violación a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales porque limita total o parcialmente el goce y ejercicio de sus garantías 
individuales; se basa en el preconcepto de inferioridad de las mujeres que sustenta 
la cultura de desigualdad y discriminación que rige a la mayoría de las sociedades. 
Esta noción subyace a la impunidad e inhabilita a las mujeres para desplegar todas 
sus capacidades y ejercer plenamente sus derechos.4 

Ante la urgente necesidad de crear un marco jurídico nacional, que atienda los 
derechos humanos más fundamentales de las mujeres y las niñas y con ello dar 
cabal cumplimiento a los instrumentos internacionales en la materia, considerando 

                                                           
2 La Violencia Contra las Mujeres. Marco Jurídico Nacional e Internacional. Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres 

y la Equidad de Género. H. Congreso de la Unión Cámara de Diputados. LXI Legislatura. Noviembre 2010. 
http://www.equidad.scjn.gob.mx/biblioteca_virtual/publicacionesRecientes/PolticasPublicasYGestionEnEquidadDeGenero/21
.pdf  
3 Resolución (A/48/629) sobre la base del informe de la Tercera Comisión del veinte de diciembre de 1993. 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/48/104  
4 MONTAÑO Sonia, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL.) El derecho a vivir una vida libre de 
violencia en América Latina y el Caribe, 2008. http://www.unicef.org/lac/Ni_una_mas.pdf 

http://www.equidad.scjn.gob.mx/biblioteca_virtual/publicacionesRecientes/PolticasPublicasYGestionEnEquidadDeGenero/21.pdf
http://www.equidad.scjn.gob.mx/biblioteca_virtual/publicacionesRecientes/PolticasPublicasYGestionEnEquidadDeGenero/21.pdf
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/48/104
http://www.unicef.org/lac/Ni_una_mas.pdf
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además que las mujeres y las niñas son mayormente vulnerables a la violencia, la 
cual se manifiesta tanto en el ámbito público como en el privado y produce secuelas 
graves en las víctimas. 

Como respuesta a lo anterior, el 01 de febrero de 2007, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia (en adelante Ley General), que tiene por objeto establecer la coordinación 
entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los 
principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que 
favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 
discriminación, garantizando la democracia, el desarrollo integral y sustentable que 
fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Atendiendo tales motivaciones, el 05 de diciembre de 2007, se publicó en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4673, la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, la que tiene por objeto 
regular y garantizar el acceso al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 
mediante el establecimiento de los principios rectores, ejes de acción, modalidades 
de la violencia y mecanismos de coordinación entre el Estado y sus Municipios, 
independientemente de la coordinación que se articule con la Federación. 

Así las cosas, el 02 de julio de 2014, se notificó por parte de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres al Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, la admisión de la solicitud de “Declaratoria de Alerta de Violencia 
de Género contra las mujeres en el Estado de Morelos”, presentada por la Comisión 
Independiente de Derechos Humanos de Morelos, Asociación Civil. 

El 17 de septiembre de 2014 fueron aceptadas por el Gobierno del Estado de 
Morelos, todas y cada una de ellas, reconociendo de esta manera la situación 
especial y delicada con la que debe atenderse tal rubro.  

El pasado 10 de agosto de 2015, por oficio número CNPEVM/855/2015, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 25 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como 38, último párrafo, y 38 BIS, 
fracciones IV y V, de su Reglamento, se notificó la “Declaratoria de Procedencia 
Respecto a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el 
Estado de Morelos, en sus municipios de: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, 
Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec, por parte de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley General, la Alerta de 
Violencia de Género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia 
para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea 
ejercida por individuos o por la propia comunidad. 
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La citada Declaratoria señala en su parte conducente que si bien la entidad 
federativa realizó diversas acciones para cumplir con las propuestas del grupo de 
trabajo, no se actualizaron los elementos suficientes para alcanzar los objetivos 
planteados en las mismas, por lo que a partir de un minucioso proceso de análisis 
sobre la situación que viven las mujeres en la Entidad, y de corroborar diversas 
problemáticas culturales, sociales e institucionales que han derivado en los índices 
actuales de violencia cometida en contra de las mujeres, la Secretaría de 
Gobernación determinó la conveniencia de coordinar acciones interinstitucionales 
que permitan poner en marcha una estrategia de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra la mujer; en tal virtud, estableció diversas 
medidas complementarias para tal efecto, entre las que destaca la revisión y análisis 
exhaustivo de la legislación estatal existente relacionada con los derechos de las 
mujeres y niñas para detectar disposiciones que menoscaban o anulen sus 
derechos. 

Por lo que aunado a lo expuesto con antelación y con el objeto de adecuar el marco 
jurídico de la Entidad que regula, reconoce y protege los derechos de las mujeres, 
proveyendo a los destinatarios de una legislación actualizada y armónica conforme 
a los estándares internacionales en la materia, que permita generar las condiciones 
necesarias para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia contra 
las mujeres, es que la suscrita ha elaborado la presente iniciativa, como muestra de 
un avance a favor de los derechos de las mujeres. 

Así pues, como una medida para combatir la violencia en contra de las mujeres en 
nuestro Estado, propongo que las lesiones causadas por un hombre a una mujer, 
sean consideradas como “calificadas”, en razón de la mayor fuerza y agresividad 
natural del género masculino, haciendo la anotación que esta consideración puede 
modificarse mediante prueba en contrario, esto permitirá al juzgador imponer 
aumentar la pena al agresor en dos terceras partes, es decir, en lugar de seis años 
de prisión si las lesiones ponen en peligro la vida, hasta diez años, lo que 
seguramente contribuirá a inhibir la violencia contra las mujeres. 

El desarrollo humano de un país no puede alcanzarse si no se tiene en cuenta a la 
mitad de la población, es decir, a las mujeres. Uno de los factores para avanzar en 
este proceso es lograr que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de 
participación sin discriminación ni violencia de género. 

Con el propósito de dilucidar la reforma que propongo, resulta necesario insertar el 
siguiente cuadro comparativo: 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 123.- Cuando las lesiones 
sean calificadas, se aumentará la pena 
hasta en dos terceras partes.  

ARTÍCULO 123.- Cuando las lesiones 
sean calificadas, se aumentará la pena 
hasta en dos terceras partes. Las 
lesiones cometidas por un hombre a 
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Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta 
asamblea, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 123 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, CON EL PROPÓSITO 
DE CONSIDERAR LAS LESIONES COMETIDAS POR UN HOMBRE A UNA 
MUJER COMO CALIFICADAS. 

ARTÍCULO ÚNICO.  Se reforma el artículo 123 del Código Penal para el Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 123.- Cuando las lesiones sean calificadas, se aumentará la pena hasta 
en dos terceras partes. Las lesiones cometidas por un hombre a una mujer, 
serán consideradas como calificadas, salvo prueba en contrario. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

PRIMERA. Aprobado el presente Decreto se remitirá al Gobernador Constitucional 
del Estado para que se publique en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, como se dispone en los artículos 
44 y 70, fracción XVII, inciso a) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión de 
Gobierno del Estado. 

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan a la presente Reforma. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veintiséis días del mes 
de octubre de dos mil dieciséis. 

  “DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL” 

 

 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE 

 

 

una mujer, serán consideradas como 
calificadas, salvo prueba en 
contrario. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma una disposición del 

diverso número 122, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre del año 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” número 5350 de fecha 8 de diciembre de 2015, presentada por la 

diputada Silvia Irra Marín. 

 

HONORABLE ASAMBLEA, 

 

LA QUE SUSCRIBE, DIPUTADA SILVIA IRRA MARIN, CON LA FACULTAD QUE 

ME CONFIERE EL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y, EL ARTÍCULO 18 

FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 

PRESENTO ANTE LA CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE ESTA LIII 

LEGISLATURA, LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA UNA DISPOSICION DEL DIVERSO NÚMERO 122, 

POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NÚMERO 5350 DE FECHA 8 DE 

DICIEMBRE DE 2015, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con fecha 8 de diciembre de 2015, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” el Decreto número 122, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos 

del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre del año 2016. 

 

Se entiende por Presupuesto, al conjunto de gastos y entradas que una persona, 

entidad o gobierno puede prever para un período determinado en lo que respecta a 

sus finanzas, los usos y los objetivos que se le darán a cada partida o gasto, así 
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como también los usos y previsiones a largo plazo de los fondos disponibles. La 

idea de presupuesto siempre supone una previsión de las finanzas personales o 

estatales ya que para confeccionar una programación del gasto requiriéndose cierta 

anticipación en la sistematización de los gastos que se deberán realizar en un 

tiempo determinado  

 

En dicho Decreto, se establece una clara distribución programática y sistemática del 

gasto estatal, distribuyéndose en rubros específicos para su aplicación. Sin 

embargo, es menester calificar si la programación de determinadas erogaciones 

constituye una necesidad inmediata de satisfacción de la inversión pública. 

 

Toda inversión pública requiere una serie de estudios de campo para su debida 

aplicación; sin embargo, es necesario realizar adecuaciones que beneficien en 

mejor forma a la población. 

 

Para efectos de eficiencia del proceso legislativo, esta reforma modifica las líneas 

señaladas, en el Anexo de relación de obras diversas incluidas en el Presupuesto 

de Egresos 2016 tal cual se publicaron en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5350, publicado el día 8 de diciembre del año 2015; por ello, esta reforma 

habla de reformar y adicionar conceptos de obra pública. 

 

Es decir, que la reasignación presupuestal no modifica el monto original 

presupuestado, por lo que no es necesario realizar un estudio de impacto 

presupuestal señalado en el artículo 99 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos; sino que solo es una reasignación basada en invertir en rubros 

que generen mejor impacto social. 

 

Por ello, la iniciativa va referenciada a la página de la publicación del Decreto 

respectivo para mantener el orden y congruencia del acto legislativo, misma que 

debe repercutir en una dictaminación más asequible. 
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En conclusión, esta reforma no pretende agregar erogaciones financieras 

adicionales al Presupuesto, solo se realiza una reorganización de la programación 

del gasto público en el anexo de obras diversas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA UNA DISPOSICION DEL DIVERSO NÚMERO 122, POR EL QUE SE 

APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

“TIERRA Y LIBERTAD” NÚMERO 5350 DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2015, 

para quedar como sigue: 

 

 

Primero.- Se reforma el proyecto señalado en la linea número 121 del Anexo de 

Relación de Obras Diversas incluidas en el Presupuesto de Egresos 2016, para 

quedar como sigue: 

 

Proyecto Total 

Construcción de techumbre metálica de la “Escuela 

Primaria Valentín Gómez Farías” de la Colonia Rubén 

Jaramillo del Municipio de Temixco. 

1,165 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. - Aprobado el presente Decreto, remítase al titular del Poder Ejecutivo 

para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos, conforme a los dispuesto por los artículos 44 y 70 

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

Morelos. 
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SEGUNDA. - El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

 

Recinto Legislativo, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil 

dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA SILVIA IRRA MARÍN  



 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 

artículo 48, párrafo primero del artículo 73, 156 y último párrafo de la fracción 

V del artículo 161 de la Ley de Justicia Administrativa 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 48, párrafo 

primero del artículo 73, 156 y último párrafo de la fracción V del artículo 161  de 

la Ley de Justicia Administrativa 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 265 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 266 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 Tercero7 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 

                                                           
5 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. 
 

6 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. 
7 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 

48, párrafo primero del artículo 73, 156 y último párrafo de la fracción V del 

artículo 161 de la Ley de Justicia Administrativa 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 48, 

PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 73, 156 Y ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA 

FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 161 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar en los términos siguientes: 

 
ARTÍCULO 48… 
 
I…  
 

II.- Multa hasta de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, que se reiterará cuantas veces sea necesario;  

 
III… 
 
IV… 
 
V… 
 
VI… 
 
ARTÍCULO 73. Si se declarase procedente la nulidad de la notificación, los 
Magistrados podrán imponer al responsable una multa de cinco a diez veces el 
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valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, atendiendo a la gravedad de la 
irregularidad.  
 
… 
  
ARTÍCULO 156. De declararse improcedente la acumulación, se impondrá al 
solicitante una multa hasta por diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 
 
  
ARTÍCULO 161...  
 
  I… 
 
A… 
 
B… 
 
C… 
 
D… 
 
E… 
 
F… 
 
G… 
 
H… 
 
I… 
 
J… 
 
K… 
 
L… 
M… 
 
… 
 
 N.. 
 
… 
 
Ñ… 
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O… 
 
  II… 
 
 
A… 
 
 
B… 
 
 
C… 
 
 
D… 
 
 
E… 
 
 
F… 
 
 
G… 
 
 
H… 
 
  III… 
 
… 
 
   IV… 
 
…  
 
… 
 
  
  V… 
 
… 
 
 
Sin perjuicio de lo anterior, y de las responsabilidades penales respectivas, se 
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impondrá al responsable una multa de trescientas a quinientas veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de cometer la 
infracción. 
 
 
  VI… 
  
… 
 
 
VII…  
 

 

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 17 de octubre de 

2016. 

 

La presente hoja corresponde a la parte final de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma fracción II del artículo 48, párrafo primero del artículo 73, 
156 y último párrafo de la fracción V del artículo 161 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos. Conste 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 

10 bis de la Ley de Tránsito 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 del artículo 10 Bis de la 

Ley de Tránsito 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. 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 268 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de Medida y 

                                                           
8 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. 
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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 269 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 Tercero10 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 

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 del artículo 10 

Bis de la Ley de Tránsito del Estado de Morelos, a fin de armonizarla con el texto 

                                                           
9 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. 
10 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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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 DEL ARTÍCULO 10 BIS 

DE LA LEY DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar en los 

términos siguientes: 

ARTÍCULO 10 BIS… 
 
I. Con multa equivalente de ciento cincuenta a doscientas veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización, a la persona que conduzca un vehículo 

automotor y se le detecte una cantidad superior de 0.25 a 0.40 miligramos de alcohol 

por litro de aire espirado, o bajo el influjo de drogas;   

 
II… 
 
 
III… 
 
 
IV…  
 
 
… 
 
… 
  
 
V… 
 
 
VI… 
 
 
… 
 

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 17 de octubre de 

2016. 

 

La presente hoja corresponde a la parte final de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma la fracción I del artículo 10 Bis de la Ley de Tránsito del 

Estado de Morelos. Conste.  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 384, 385, 

386, 387 y 388 de la Ley de Salud 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 reforman los artículos 384, 385, 386, 387 y 

388 de la Ley de Salud 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. 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 2611 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de Medida y 

                                                           
11 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 
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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 2612 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 Tercero13 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 

de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

                                                           
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. 
 

12 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. 
13 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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Así que del esquema citado, resulta necesario reformar los artículos 384, 385, 386, 

387 y 388 de la Ley de Salud 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 REFORMAN LOS ARTÍCULOS 384, 385, 386, 387 Y 

388 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar en los 

términos siguientes: 

Artículo 384.- Se sancionará con multa de hasta 1,000 veces el valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización la violación de las disposiciones contenidas en 

los artículos 43, 60, 61, 92, 107, 130, 131, 132, 144, 170, 195, 217, 226, 298, 342, 

353 y 354 de esta Ley. 

 

Artículo 385.- Se sancionará con multa de 1,000 hasta 4,000 mil veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización, la violación de las disposiciones 

contenidas en los Artículos 119, 134, 140, 189, 233, 240, 241, 296, 340, 343, y 378 

de esta Ley.  

 

Artículo 386.- Se sancionará con multa de 4,000 hasta 10,000 veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización la violación de las disposiciones 

contenidas en los artículos 74, 121, 181, 182, 199, 361 y 376 de esta Ley. 

 

Artículo 387.- Las autoridades municipales sancionarán con multa de hasta 500 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la violación de las 

disposiciones contenidas en los Artículos 228, 234. 235. 244, 245, 261, 268, 271, 

278 y 323 de esta Ley. 

 

Artículo 388.- Las infracciones no previstas en este Capítulo serán sancionadas con 
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multa equivalente hasta por 10,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, atendiendo a las reglas de calificación establecidas en el Artículo 383 

de esta Ley. 

 

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 17 de octubre de 

2016. 
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La presente hoja corresponde a la parte final de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforman los  artículos 384, 385, 386, 387 y 388 de la Ley de Salud 

del Estado de Morelos. Conste.  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III primer 

párrafo del artículo 141, 145, párrafo primero 147, 148, párrafo primero del 

artículo 149, fracciones I segundo párrafo, II y III del artículo 158 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 III primer párrafo del 

artículo 141, 145, párrafo primero 147, 148, párrafo primero del artículo 149, 

fracciones I segundo párrafo, II y III del artículo 158 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 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 2614 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 2615 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 Tercero16 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 

                                                           
14 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. 
 

15 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. 
16 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 III primer párrafo 

del artículo 141, 145, párrafo primero 147, 148, párrafo primero del artículo 149, 

fracciones I segundo párrafo, II y III del artículo 158 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 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 III PRIMER PÁRRAFO 

DEL ARTÍCULO 141, 145, PÁRRAFO PRIMERO 147, 148, PÁRRAFO PRIMERO 

DEL ARTÍCULO 149, FRACCIONES I SEGUNDO PÁRRAFO, II Y III DEL 

ARTÍCULO 158 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar en los 

términos siguientes: 

 

Artículo 141. El Instituto impondrá al servidor público encargado de cumplir con la 

resolución, o a los Sujetos Obligados, las siguientes medidas de apremio para 

asegurar el cumplimiento de sus determinaciones: 

 

I… 

 

II… 

 

III. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización.  
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… 

…  

 

…  

 

… 

Artículo 145. Tratándose de lo previsto en las fracciones I, IV, VII, X, XI, XII y XIII, 

XIX del artículo 143 se aplicarán como sanción multa de cien a mil quinientos veces 

el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. En caso de reincidencia 

tratándose de entidades públicas podrá ser suspendido del cargo sin goce de sueldo 

hasta por treinta días naturales y de reiterarse el incumplimiento será sancionado 

con la destitución del cargo. 

 

Artículo 147. Al que recabe datos personales que no resulten indispensables para 

el cumplimiento de sus funciones, será sancionado con multa de mil a mil 

quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.  

 

… 

 

Artículo 148. Al Sujeto Obligado que comercialice con datos personales que obren 

en los archivos a su alcance, será sancionado con multa de mil quinientas a dos 

mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; e inhabilitado 

para ocupar cargos públicos en cualquiera de los Poderes del Estado y cualquiera 

de sus Municipios o sus entidades descentralizadas por un período de uno a diez 

años. 

 

 

Artículo 149. Tratándose de entidades públicas, el Sujeto Obligado que 

reiteradamente incurra en cualquiera de las conductas previstas en el artículo 143 

de esta Ley y que no tenga establecida sanción, se aplicará multa de doscientas 
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a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. En caso 

de reincidencia podrá ser suspendido del cargo hasta por sesenta días. 

… 

 

Artículo 158… 

I… 

Si una vez hecho el apercibimiento no se cumple de manera inmediata con la 

obligación, en los términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos 

mencionados en esta fracción, se aplicará multa de ciento cincuenta a doscientas 

cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;  

 

II. Multa de doscientas cincuenta a ochocientas veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización, en los casos previstos en las fracciones II y IV 

del artículo 143 de esta Ley, y 

 

III. Multa de ochocientas a mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización, en los casos previstos en las fracciones VII, VIII, IX, XI, XII, 

XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII del artículo 143 de esta Ley. 

 

Se aplicará multa adicional de hasta cincuenta veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización, por día, a quien persista en las infracciones citadas en 

las fracciones anteriores. 

 

 

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 17 de octubre de 

2016. 

 

La presente hoja corresponde a la parte final de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma la Fracción III primer párrafo del artículo 141, 145, párrafo 

primero 147, 148, párrafo primero del artículo 149, fracciones I segundo 

párrafo, II y III del artículo 158 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Morelos. Conste.  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111, 

fracciones III, IV y V del artículo 130, fracción I párrafo primero y fracción II 

párrafo primero del artículo 135 de la Ley de Transporte 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 111, fracciones III, IV y V 

del artículo 130, fracción I párrafo primero y fracción II párrafo primero del 

artículo 135 de la Ley de Transporte 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 2617 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 2618 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 Tercero19 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 

                                                           
17 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. 
 

18 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. 
19 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 111, fracciones 

III, IV y V del artículo 130, fracción I párrafo primero y fracción II párrafo primero 

del artículo 135 de la  Ley de Transporte 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 111, FRACCIONES III, IV 

Y V DEL ARTÍCULO 130, FRACCIÓN I PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCIÓN II 

PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 135 DE LA  LEY DE TRANSPORTE DEL 

ESTADO DE MORELOS, para quedar en los términos siguientes: 

 

Artículo 111. Para la propuesta de fijación o modificación de tarifas para el Servicio 

de Transporte Público, la Secretaría deberá considerar el tipo de servicio y el 

incremento al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.  

 

Artículo 130. Las infracciones a las disposiciones de esta Ley y de su Reglamento, 

serán fijadas a través de la Secretaría y consistirán en: 

 

I… 

 

II… 

 

III. Multa, de cinco a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización; 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 069 

 

74 | P á g i n a  
 

 

IV. Multa, de doscientas a quinientas veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización; 

 

V. Multa, de seiscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización,  y 

 

VI… 

 

… 

 

Artículo 135… 

 

I. De seiscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, al 

que preste el servicio en cualquiera de sus modalidades careciendo de concesión, 

permiso o con placas de identificación del Servicio de Transporte Público en vehículo 

distinto al autorizado. En caso de reincidencia, la multa ascenderá a mil doscientas 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

. 

… 

  

II. De doscientas a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, a quienes presten el Servicio de Transporte Público distinto al 

autorizado por la Secretaría, así como a los concesionarios y operadores del 

transporte público en su modalidad de itinerario fijo que presten el servicio fuera del 

itinerario. En caso de reincidencia, la multa ascenderá de seiscientas a mil 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 17 de octubre de 

2016. 

 

La presente hoja corresponde a la parte final de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma el artículo 111, fracciones III, IV y V del artículo 130, fracción I párrafo 
primero y fracción II párrafo primero del artículo 135 de la  Ley de Transporte del 
Estado de Morelos. Conste.  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero 

y cuarto del artículo 61 bis de la Ley de Turismo 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 reforman los párrafos primero y cuarto del 

artículo 61 BIS de la  Ley de Turismo 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 2620 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 2621 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 Tercero22 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 

                                                           
20 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. 
 

21 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. 
22 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 los párrafos primero y 

cuarto del artículo 61 BIS de la  Ley de Turismo 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 REFORMAN PÁRRAFOS PRIMERO Y CUARTO DEL 

ARTÍCULO 61 BIS DE LA  LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS, para 

quedar en los términos siguientes: 

Artículo *61 bis.- Los prestadores de servicios turísticos que no se inscriban en el 

Registro Estatal de Turismo en los plazos señalados por esta Ley, serán sancionados 

con multa que podrá ir de quinientas hasta mil quinientas veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización.  

 

… 

 

… 

  

En caso de que el prestador de servicios turísticos haga caso omiso del 

requerimiento, se hará acreedor a una multa que podrá ir de cien hasta quinientas 

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 17 de octubre de 

2016. 

 

 
La presente hoja corresponde a la parte final de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforman  el párrafo primero y cuarto del artículo 61 BIS de la  Ley 
de Turismo del Estado de Morelos. Conste.  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y II 

párrafo primero del artículo 3, párrafo sexto del artículo 13, párrafo sexto del 

artículo 15 de la Ley Estatal Contra la Delincuencia Organizada 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 y II párrafo primero 

del artículo 3, párrafo sexto del artículo 13, párrafo sexto del artículo 15 de la 

Ley Estatal Contra la Delincuencia Organizada 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. 069 

 

81 | P á g i n a  
 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 2623 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 2624 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 Tercero25 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 

                                                           
23 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. 
 

24 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. 
25 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 las fracciones I y II párrafo 

primero del artículo 3, párrafo sexto del artículo 13, párrafo sexto del artículo 

15 de la Ley Estatal Contra la Delincuencia Organizada 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 Y II PÁRRAFO 

PRIMERO DEL ARTÍCULO 3, PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 13, PÁRRAFO 

SEXTO DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY ESTATAL CONTRA LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA PARA EL ESTADO DE MORELOS, para quedar en los términos 

siguientes: 

 

ARTÍCULO 3… 

  

I. A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión de la célula 

delictiva, de ocho a diez años de prisión y multa de mil a veinticinco mil veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y  

 

II.- A quien no tenga las funciones anteriores, de seis a ocho años de prisión y multa 

de mil a doce mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

  

… 
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A… 

 

… 

  

B… 

  

… 

 

C… 

 

… 

 

ARTÍCULO 13… 

 

…  

 

… 

 

… 

 

… 

  

La información que se obtenga en los términos de este artículo, es de uso exclusivo 

del Ministerio Público para la investigación y del Juez en el proceso penal 

correspondiente, debiéndose guardar estricta reserva al respecto. El servidor público 

que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de 

ellas o los documentos a personas ajenas a la indagatoria o proceso, se le 

impondrán de uno a cinco años de prisión y de cien a trescientas veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

ARTÍCULO 15… 
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… 

 

… 

 

… 

  

…  

 

Recibido el recurso, el juez enviará al superior el recurso y las actuaciones o 

constancias de éstas, remitiendo los documentos e informes que obren en autos. El 

envío deberá hacerse a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

admisión, so pena de multa por hasta 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” 

 

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 
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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 17 de octubre de 

2016 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el apartado 9 fracción 

I del artículo 81 de la Ley Estatal de Documentación y Archivos 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 Apartado 9 fracción I del artículo 

81 de la Ley Estatal de Documentación y Archivos 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 2626 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 2627 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 Tercero28 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 

                                                           
26 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. 
 

27 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. 
28 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 Apartado 9 fracción I del 

artículo 81 de la Ley Estatal de Documentación y Archivos 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 APARTADO 9 FRACCIÓN I DEL 

ARTÍCULO 81 DE LA LEY ESTATAL DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS DE 

MORELOS, para quedar en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 81… 

 

1… 

 

2… 

 

3… 

 

4… 

 

5… 

 

6… 

 

7… 
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8…  

 

9… 

 

I.- Suspensión del cargo sin goce de sueldo hasta con 30 días naturales y multa 

de 10 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y 

 

II…  

 

…  

 

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 
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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 17 de octubre de 

2016. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 71, 71 

bis y 72 de la Ley Estatal de Fauna, 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 los Artículos 71, 71 BIS y 72 de la 

Ley Estatal de Fauna, 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 2629 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 2630 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 Tercero31 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 

                                                           
29 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. 
 

30 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. 
31 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 los artículos 71, 71 BIS y 

72 de la Ley Estatal de Fauna 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 LOS ARTÍCULOS 71, 71 BIS Y 72 DE 

LA LEY ESTATAL DE FAUNA, para quedar en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 71.- Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, se sancionarán por la 

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos, con multas de 

hasta sesenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización o bien 

con arresto hasta por treinta y seis horas, según la gravedad de la falta, la intención 

con la cual ésta fue cometida y las consecuencias a que se haya dado lugar. 

 

ARTÍCULO 71 Bis.- Se impondrá multa de mil quinientas a dos mil veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización, y arresto hasta por treinta y seis horas 

a quien realice la infracción contenida en el segundo párrafo del artículo 12 de la 

presente Ley. Así mismo se procederá a la clausura del inmueble donde se desarrolle 

el evento o espectáculo. 

 

ARTÍCULO 72.- Los responsables de los rastros que no cumplan con las 

disposiciones señaladas en esta Ley, se harán acreedores a multas de 10 hasta 

40 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. En caso de 

reincidencia se duplicará la multa y en caso de reincidencia habitual o gravedad se 

cancelará el permiso para ejercer la actividad propia del mismo, en tratándose de 
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particulares. De ser el establecimiento manejado por el Municipio, se procederá a la 

separación del cargo del administrador, sin menoscabo de la sanción que de acuerdo 

a esta Ley y cualquier otro ordenamiento proceda. 

 

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 17 de octubre de 

2016. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 

artículo 33, 66 y párrafo primero del artículo 79 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, 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 33, 66 y 

párrafo primero del artículo 79 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, 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 2632 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 2633 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 Tercero34 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 

                                                           
32 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. 
 

33 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. 
34 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 

33, 66 y párrafo primero del artículo 79 de la Ley Estatal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos 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 33, 66 

Y PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY ESTATAL DE 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, para quedar en los 

términos siguientes: 

 

ARTÍCULO 33… 

 

I… 

 

II. Multa, hasta por el equivalente de cien veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización. 

 

III… 

 

IV… 

 

… 
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…  

 

ARTÍCULO 66.- Las autoridades sancionadoras podrán abstenerse de 

sancionar al infractor por una sola vez, cuando encuentren debidamente 

justificada la abstención y siempre que se trate de hechos que no revistan 

gravedad ni constituyan algún delito y además, los antecedentes o 

circunstancias personales del infractor; dicha abstención procederá, siempre 

que el daño causado por el servidor público no exceda de cien veces el valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización al momento en que se cometió la infracción. 

 

ARTÍCULO 79.- El servidor público que no presente su declaración de bienes en los 

plazos previstos por el artículo 77 y en la forma y tiempo establecidos por las 

autoridades receptoras en su reglamentación interna, se hará acreedor a multa de 

un mínimo de ocho a un máximo de veinte 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 19 de octubre de 

2016. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 94 de la Ley 

General de Bienes 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 94 de la Ley General de 

Bienes 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 2635 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 2636 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 Tercero37 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 

                                                           
35 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. 
 

36 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. 
37 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 94 de la Ley 

General de Bienes 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 94 DE LA LEY GENERAL 

DE BIENES DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar en los términos siguientes: 

ARTICULO 94.- Se impondrá pena de prisión de uno a seis años y multa de 

doscientas a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, a quien vencido el término señalado en la concesión, permiso o 

autorización que se haya otorgado para la explotación, uso o aprovechamiento de 

un bien de dominio público, no lo devolviere a la autoridad correspondiente dentro 

del término de treinta días siguientes a la fecha del requerimiento administrativo que 

se le hubiere hecho. 

 

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 17 de octubre de 

2016. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del 

artículo 62 y fracción IV del artículo 88 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

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 62 y 

fracción IV del artículo 88 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 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 2638 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 2639 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 Tercero40 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 

                                                           
38 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. 
 

39 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. 
40 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. 069 

 

106 | P á g i n a  
 

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 62 y fracción IV del artículo 88 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

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 

62 Y FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 88 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar en los términos siguientes: 

 

Artículo 62...  

 

…  

 

… 

 

Para el cumplimiento de estos fines, al momento de requerir la información a que se 

refiere el párrafo tercero de este artículo, podrá apercibir y, en su caso, multar a las 

autoridades que nieguen o retrasen la información que les sea solicitada, con una 

multa de 50 a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin 

perjuicio de cumplir con la obligación de informar. 

 

Artículo 88… 
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I…  

 

II…  

 

III… 

IV. Multa por el equivalente de una o hasta quince veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización; 

 

V…  

 

VI… 

 

VII...  

 

VIII…  

 

…  

 

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 17 de octubre de 

2016. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 

94 y fracción I del artículo 96 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 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 del artículo 94 y fracción 

I del artículo 96 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 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 2641 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 2642 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 Tercero43 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 

                                                           
41 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. 
 

42 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. 
43 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 la fracción I del artículo 94 

y fracción I del artículo 96 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, 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 DEL ARTÍCULO 94 Y 

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 96 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 quedar en los 

términos siguientes: 

Artículo 94… 

 

I.- Multa de veinte hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización; 

 

II… 

 

III.. 

 

IV… 

 

V… 

 

Artículo 96… 
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I.- Cuando los permisionarios permitan la venta de bebidas alcohólicas y el acceso 

al local del establecimiento o giro a menores de dieciocho años de edad; en este 

caso, la multa será de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización; 

 

II.. 

  

III… 

 

IV… 

 

V… 

 

VI… 

 

VII.. 

 

 

 

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 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 069 

 

113 | P á g i n a  
 

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 19 de octubre de 

2016 

 

 

 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 y párrafo 

segundo del artículo 12 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura 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 
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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 4 y párrafo segundo del 

artículo 12 de la Ley Para Prevenir y Sancionar la Tortura 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. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 2644 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.   

 

                                                           
44 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. 
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Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 2645 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 Tercero46 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 

de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

Así que del esquema citado, resulta necesario reformar el Artículo 4 y párrafo 

segundo del artículo 12 de la Ley Para Prevenir y Sancionar la Tortura 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". 

                                                           
45 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. 
46 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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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 4 Y PÁRRAFO SEGUNDO 

DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA 

EN EL ESTADO DE MORELOS, para quedar en los términos siguientes: 

ARTICULO 4º.- A quien cometa el delito de tortura se aplicará prisión de tres a doce 

años, multa de doscientas a quinientas veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización, e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, 

empleo o comisión públicos hasta por dos tantos de lapso de privación de libertad 

impuesta.  

 

ARTICULO 12… 

 

El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de 

tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato; si no lo hiciere, se le impondrán de 

tres meses a tres años de prisión, y multa de quince a sesenta veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de lo que establezcan otras 

leyes. 

 

… 

 

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 19 de octubre de 

2016. 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del 

artículo 98 de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del 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  
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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 98 de 

la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios del Poder Ejecutivo del 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. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 2647 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 

                                                           
47 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. 
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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 2648 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 Tercero49 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 

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 98 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

                                                           
48 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. 
49 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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Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del 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 EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 

98 DE LA LEY SOBRE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, para quedar en los términos 

siguientes: 

 

Artículo 98- Los Licitantes, Proveedores, Concursantes o Postores que infrinjan las 

disposiciones contenidas en esta Ley, serán sancionados por la Contraloría, con 

multa equivalente a la cantidad de cincuenta y hasta mil veces el valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización vigente en la fecha de la infracción y atendiendo 

a la gravedad de la misma. 

 

…  

 

… 

 

…  

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 19 de octubre de 

2016. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 

176, párrafo primero del artículo 178, párrafo primero del artículo 179, párrafo 

primero del artículo 180, párrafo primero del artículo 181, párrafo primero 

artículo 182, párrafo primero del artículo 183, párrafo primero del artículo 184, 

fracción I, II, III párrafo primero del artículo 185, párrafo primero del artículo 185 

bis, fracciones I y II del artículo 192 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente 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 del artículo 176, párrafo 

primero del artículo 178, párrafo primero del artículo 179, párrafo primero del 

artículo 180, párrafo primero del artículo 181, párrafo primero artículo 182, 

párrafo primero del artículo 183, párrafo primero del artículo 184, fracción I, II, 

III párrafo primero del artículo 185, párrafo primero del artículo 185 BIS, 

fracciones I y II del artículo 192 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 

Protección  al Ambiente del Estado de Morelos, en materia de desindexación 

del salario mínimo de acuerdo con la siguiente: 
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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. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 2650 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 2651 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 

                                                           
50 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. 
 

51 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. 
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la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha 

unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero52 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 

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 del artículo 

176, párrafo primero del artículo 178, párrafo primero del artículo 179, párrafo 

primero del artículo 180, párrafo primero del artículo 181, párrafo primero 

artículo 182, párrafo primero del artículo 183, párrafo primero del artículo 184, 

fracción I, II, III párrafo primero del artículo 185, párrafo primero del artículo 185 

BIS, fracciones I y II del artículo 192 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 

Protección  al Ambiente 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 DEL ARTÍCULO 176, 

PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 178, PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 

                                                           
52 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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179, PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 180, PÁRRAFO PRIMERO DEL 

ARTÍCULO 181, PÁRRAFO PRIMERO ARTÍCULO 182, PÁRRAFO PRIMERO DEL 

ARTÍCULO 183, PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 184, FRACCIÓN I, II, III 

PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 185, PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 

185 BIS, FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DEL EQUILIBRIO 

ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN  AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MORELOS, 

para quedar en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 176… 

 

I. Multa, por el equivalente de  tres a veinte mil veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización vigente al momento de imponer la sanción; 

 

I… 

 

II… 

 

III… 

 

IV… 

 

V… 

 

VI… 

 

ARTÍCULO 178.- Se sancionará con multa por el equivalente de tres a cien veces 

el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quienes: 

I… 

 

II… 

III… 
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IV… 

 

V… 

 

VI… 

 

VII… 

 

VIII… 

 

IX… 

 

ARTÍCULO 179.- Se sancionará con multa de cien a mil veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización, a quien: 

I… 

II… 

III… 

IV… 

V… 

VI… 

VII… 

VIII… 

IX… 

X… 

 

ARTÍCULO 180.- Se sancionará con multa por el equivalente de cien a cinco mil 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la persona que: 

 

I… 
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II… 

 

III… 

 

IV… 

 

ARTÍCULO 181.- Se sancionará con multa por el equivalente a cien a cinco mil 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, será aplicable a los 

propietarios o poseedores de fuentes fijas, que: 

I… 

 

II… 

 

III… 

 

IV… 

 

V… 

 

VI… 

 

VII… 

 

VIII… 

 

IX… 

 

X… 
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ARTÍCULO 182.- Se sancionará con multa por el equivalente de cien a cinco mil 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a las personas físicas 

o morales que realicen servicio de verificación ambiental de fuentes móviles que: 

I… 

 

II… 

 

III… 

 

IV… 

 

V… 

 

VI… 

 

VII… 

 

VIII… 

 

IX… 

 

X… 

 

XI… 

 

XII… 

 

XIII… 

 

XIV… 
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XV… 

 

XVI… 

 

ARTÍCULO 183.- Se sancionará con multa por el equivalente de cuatrocientas a 

siete mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a 

la persona que: 

 

… 

  

ARTÍCULO 184.- Se considerará que incurre en ecocidio y se sancionará con multa 

de dos mil a veinte mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, 

a la persona que: 

 

I… 

 

II… 

 

III… 

 

ARTÍCULO 185… 

 

I.-Amonestación y multa de hasta 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización; 

 

II.-Arresto de hasta treinta y seis horas y multa de hasta mil quinientas veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y 

 

III.-La pérdida de su registro y multa de hasta mil veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización. 
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… 

 

ARTÍCULO *185 Bis.- Se sancionará con multa por equivalente de 1000 a 5000 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a los municipios que: 

 

I… 

 

II… 

 

III… 

 

ARTÍCULO 192.. 

  

I.-Venta directa en aquellos casos en que el valor de lo decomisado no exceda de 

5,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de 

imponer la sanción; 

 

II.-Remate en subasta pública cuando el valor de lo decomisado exceda de 5,000 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de imponer 

la sanción;  

 

III... 

  

IV… 

 

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 17 de octubre de 

2016. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I párrafo 

primero e inciso C segundo párrafo del artículo 24 y párrafo primero del artículo 

111 de la Ley del Notariado 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 primero e inciso 

C segundo párrafo del artículo 24 y párrafo primero del artículo 111de la Ley 

del Notariado 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 2653 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 2654 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 Tercero55 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 

                                                           
53 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. 
 

54 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. 
55 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 I párrafo 

primero e inciso C segundo párrafo del artículo 24 y párrafo primero del artículo 

111de la Ley del Notariado 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 PRIMERO E 

INCISO C SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 24 Y PÁRRAFO PRIMERO DEL 

ARTÍCULO 111DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MORELOS, para 

quedar en los términos siguientes: 

ARTICULO 24… 

 

I.- Otorgar anualmente garantía a favor del Gobierno del Estado, por la cantidad que 

resulte de multiplicar por 1825 el importe del valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización 

 

  … 

 

A)…. 

 

B)… 

 

C)…. 
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El monto de la garantía se actualizará dentro de un término no mayor de treinta días 

hábiles contados a partir de la fecha en que se publiquen en el Diario Oficial de la 

Federación el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

II…. 

 

III…. 

 

IV…. 

 

ARTICULO 111.- La Secretaría General de Gobierno sancionará al Notario que 

incurra en alguna de las causales siguientes con multa de hasta trescientas veces 

el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

 

I… 

 

II… 

 

III… 

 

IV… 

 

V… 

VI… 

 

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 17 de octubre de 

2016. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II 

incisos A) y C), III incisos A) y C) del artículo 169 bis, artículo 169 bis-2, párrafo 

primero del artículo 204 bis y artículo 204 ter de la Ley General de Hacienda 

Municipal 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 reforman las fracciones II incisos A) y C), III 

incisos A) y C) del artículo 169 Bis, artículo 169 Bis-2, párrafo primero del 

artículo 204 BIS y artículo 204 TER de la Ley General de Hacienda Municipal 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 2656 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 2657 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 Tercero58 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 

                                                           
56 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. 
 

57 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. 
58 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 las fracciones II incisos A) 

y C), III incisos A) y C) del artículo 169 Bis, artículo 169 Bis-2, párrafo primero 

del artículo 204 BIS y artículo 204 TER de la Ley General de Hacienda Municipal 

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 REFORMAN LAS FRACCIONES II INCISOS A) Y C), 

III INCISOS A) Y C) DEL ARTÍCULO 169 BIS, ARTÍCULO 169 BIS-2, PÁRRAFO 

PRIMERO DEL ARTÍCULO 204 BIS Y ARTÍCULO 204 TER DE LA LEY GENERAL 

DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar en los 

términos siguientes: 

 

   

ARTICULO 169 Bis… 

 

TARIFA 

I… 

 

II… 

 

A).- De planos de condominios por cada unidad o terreno: 10 veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización, 
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B)… 

  

C).- De planos de conjuntos habitaciones por cada unidad: 2 veces el valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización. 

 

3 lotes 10 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

 

4 lotes15 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

 

5 lotes o más 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

 

D)… 

 

E)… 

 

F)… 

 

… 

 

…  

 

… 

 

III… 

 

A).- De división de predio por cada fracción, en zona urbana 5 veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización, en zona rural 50% de la cuota anterior. 

 

B)… 
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C).- De fusión de lotes, por cada predio: 5 veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización.  

 

IV… 

 

V… 

 

VI… 

 

ARTICULO 169 Bis-2.- Cuando la resolución sea en sentido negativo, respecto de 

la aprobación de anteproyectos y proyectos de obras que prevé la Ley 

correspondiente, se cobrará el importe a 10 veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización por concepto de revisión de solicitud. 

 

Artículo 204 BIS. Por la reproducción de copias simples de información pública, 

derivado de la solicitud de acceso a la información, se causarán 0.00882 veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por cada una de las 

reproducciones de copias simples. 

 

…  

 

… 

 

ARTÍCULO 204 TER. Por la reproducción de información en otros medios: 

 

N° CONCEPTO 

TARIFA EN 

UNIDADES DE 

MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN 

1. En medios informáticos por unidad  
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a) Disco magnético de tres y media pulgada 0.0705 

b) Disco Compacto (CD) 0.1411 

c) Disco Versátil Digital (DVD) 0.1940 

2. En medios holográficos por unidad  

3. Impresiones por cada hoja 0.0176 

4. Impresiones en papel heliográfico hasta 60 x 90 cm.  

 Por cada 25 cm. Extras  

 

… 

 

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 17 de octubre de 

2016 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley 

para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar 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 reforma el artículo 37 de la Ley para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar 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 2659 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 2660 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 Tercero61 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 

                                                           
59 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. 
 

60 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. 
61 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 37 de la Ley para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar 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 REFORMA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY PARA 

PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA FAMILIAR 

EN EL ESTADO DE MORELOS, para quedar en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 37.- El incumplimiento a los convenios celebrados en el procedimiento 

de mediación, como medio alternativo en la resolución de violencia familiar, será 

considerado como infracción a la presente ley, cuya sanción administrativa aplicable 

será multa de 100 a 160 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización o arresto de hasta 36 horas. 

 

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 17 de octubre de 

2016. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 

75, fracción I del artículo 83, 99 y 192 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 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 del artículo 75, fracción 

I del artículo 83, 99 y 192 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 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 2662 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 2663 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 Tercero64 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 

                                                           
62 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. 
 

63 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. 
64 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. 069 

 

150 | P á g i n a  
 

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 I del artículo 75, 

fracción I del artículo 83, 99 y 192 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 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 DEL ARTÍCULO 75, 

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 83, 99 Y 192 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER, 

para quedar en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 75… 

 

I.- De todos los procedimientos cuya cuantía no exceda de mil doscientas veces 

el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con exclusión de los juicios 

plenarios de posesión, de los declarativos de propiedad y reivindicatorios, de los 

juicios sobre servidumbre, de los procedimientos de apeo o deslinde, y en general 

aquellos en los que se discutan derechos reales; quedan también excluidos de su 

conocimiento los procedimientos sobre cuestiones familiares y estado y condición de 

las personas y los juicios universales; 

 

II… 

 

III… 

 

IV... 
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ARTÍCULO 83… 

 

I.- De los juicios cuyo monto no exceda del importe de ciento cincuenta  veces 

el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.  Se exceptúan los juicios que 

versen sobre propiedad y demás derechos reales sobre inmuebles, los posesorios y 

los que versen sobre estado y condición de las personas y derechos de familia; 

 

II…  

 

III… 

 

IV… 

 

ARTÍCULO 99.- Los miembros de un jurado popular que asistan a las audiencias en 

asuntos de su conocimiento, recibirán la remuneración que fije el Presupuesto de 

Egresos del Estado.  Los que falten sin causa justificada incurrirán en multa de hasta 

quince veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que impondrá 

el Presidente de los debates.  

 

ARTÍCULO 192.- La declaratoria de inexistencia de responsabilidad administrativa 

por faltas, o el desechamiento de la denuncia, deberá ser publicada en extracto en 

el boletín judicial gratuitamente; en estos casos el Tribunal, en resolución motivada, 

podrá imponer al denunciante, a la persona que lo asesore, o a ambos, una multa de 

diez a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

 

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 17 de octubre de 

2016. 

 

 

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 069 

 

153 | P á g i n a  
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo, 

fracción I incisos B), C), D), E), F), G), H), I), J), K), L), M), N), O), P), Q) del 

artículo 98, fracciones I, II, III, IV, y se suprime el párrafo segundo del artículo 

120 de la Ley Estatal de Agua Potable, 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, fracción I 

incisos b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q) del artículo 98 y 

fracciones I, II, III, IV y se suprime el párrafo segundo del artículo 120 de la Ley 

Estatal de Agua Potable, 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 2665 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 2666 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 Tercero67 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 

                                                           
65 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. 
 

66 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. 
67 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, 

fracción I incisos b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q) del artículo 

98 y fracciones I, II, III, IV y se suprime el párrafo segundo del artículo 120 de la 

Ley Estatal de Agua Potable 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, FRACCIÓN I 

INCISOS B), C), D), E), F), G), H), I), J), K), L), M), N), O), P), Q) DEL ARTÍCULO 

98 Y FRACCIONES I, II, III, IV Y SE SUPRIME EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 

ARTÍCULO 120 DE LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE, para quedar en los 

términos siguientes: 

 

ARTÍCULO 98… 

 

Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios 

públicos se calcularán conforme al valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, y se clasifican en: 

 

     I…. 
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A… 

 

… 

 

B… 

 

RURAL 24 Unidades de Medida y 

Actualización 

HASTA 6 METROS 

LINEALES 

POPULAR 30 Unidades de Medida y 

Actualización 

HASTA 6 METROS 

LINEALES 

HABITACION

AL 

36 Unidades de Medida y 

Actualización 

HASTA 6 METROS 

LINEALES 

RESIDENCIA

L 

60 Unidades de Medida y 

Actualización 

HASTA 6 METROS 

LINEALES 

COMERCIAL 105 Unidades de Medida y 

Actualización 

HASTA 6 METROS 

LINEALES 

INDUSTRIAL 210 Unidades de Medida y 

Actualización 

HASTA 6 METROS 

LINEALES 

 

… 

  

RURAL 4 Unidades de Medida y 

Actualización 

POR M.L. 

ADICIONAL 

POPULAR 5 Unidades de Medida y 

Actualización 

POR M.L. 

ADICIONAL 
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HABITACIONAL 6 Unidades de Medida y 

Actualización 

POR M.L. 

ADICIONAL 

RESIDENCIAL 10 Unidades de Medida y 

Actualización 

POR M.L. 

ADICIONAL 

COMERCIAL 17.5 Unidades de Medida y 

Actualización 

POR M.L. 

ADICIONAL 

INDUSTRIAL 35 Unidades de Medida y 

Actualización 

POR M.L. 

ADICIONAL 

 

Cuando el diámetro de la toma sea de 19 mm o ¾” de pulgada se aumentará al rango 

base correspondiente 5 Unidades de Medida y Actualización. 

 

Cuando el diámetro de la toma sea de 25 mm o 1” pulgada se aumentará al rango 

base correspondiente 10 Unidades de Medida y Actualización. 

 

Cuando el diámetro de la toma sea de 38 mm o 1 ½” pulgada se aumentará al rango 

base correspondiente 20 Unidades de Medida y Actualización. 

 

C)… 

 

RURAL 10 Unidades de Medida y 

Actualización 

POPULAR 15 Unidades de Medida y 

Actualización 

HABITACIONAL 20 Unidades de Medida y 

Actualización 

RESIDENCIAL 30 Unidades de Medida y 

Actualización 
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COMERCIAL 50 Unidades de Medida y 

Actualización 

INDUSTRIAL 100 Unidades de Medida y 

Actualización 

 

D)… 

 

RURAL 15 Unidades de Medida y 

Actualización 

POPULAR 20 Unidades de Medida y 

Actualización 

HABITACIONAL 25 Unidades de Medida y 

Actualización 

RESIDENCIAL 30 Unidades de Medida y 

Actualización 

COMERCIAL 40 Unidades de Medida y 

Actualización 

INDUSTRIAL 50 Unidades de Medida y 

Actualización 

 

Cuando el diámetro del medidor sea de 19 mm o ¾” de pulgada se aumentará al 

rango base correspondiente 5 Unidades de Medida y Actualización. 

 

Cuando el diámetro del medidor sea de 25 mm o 1” pulgada se aumentará al rango 

base correspondiente 10 Unidades de Medida y Actualización. 

 

Cuando el diámetro del medidor sea de 38 mm o 1 ½” pulgada se aumentará al rango 

base correspondiente 20 Unidades de Medida y Actualización. 
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E)…  

RURAL 5 Unidades de Medida y 

Actualización 

POPULAR 7.5 Unidades de Medida y 

Actualización 

HABITACIONAL 9 Unidades de Medida y 

Actualización 

RESIDENCIAL 15 Unidades de Medida y 

Actualización 

COMERCIAL 20 Unidades de Medida y 

Actualización 

INDUSTRIAL 30 Unidades de Medida y 

Actualización 

 

F)… 

  

RURAL 6 Unidades de Medida y 

Actualización 

POR METRO LINEAL 

POPULAR 7 Unidades de Medida y 

Actualización 

POR METRO LINEAL 

HABITACION

AL 

8.5 Unidades de Medida y 

Actualización 

POR METRO LINEAL 

RESIDENCIA

L 

14 Unidades de Medida y 

Actualización 

POR METRO LINEAL 

COMERCIAL 25 Unidades de Medida y 

Actualización 

POR METRO LINEAL 
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INDUSTRIAL 50 Unidades de Medida y 

Actualización 

POR METRO LINEAL 

 

… 

 

Cuando el diámetro de la conexión sea mayor de 30 cm. y no exceda de 59 cm. se 

incrementará al rango base correspondiente 5 Unidades de Medida y 

Actualización. 

 

Cuando el diámetro de la conexión sea mayor de 60 cm. y menor de 1 metro, se 

incrementará al rango base correspondiente 20 días Unidades de Medida y 

Actualización. 

 

Cuando el diámetro de la conexión sea mayor de 1 metro se incrementará al rango 

base correspondiente 50 Unidades de Medida y Actualización. 

 

G)… 

 

1… 

RURAL 6 Unidades de Medida y 

Actualización 

POPULAR 7 Unidades de Medida y 

Actualización 

HABITACIONAL 8 Unidades de Medida y 

Actualización 

RESIDENCIAL 10 Unidades de Medida y 

Actualización 
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COMERCIAL 15 Unidades de Medida y 

Actualización 

INDUSTRIAL 20 Unidades de Medida y 

Actualización 

 

Por cada m3 que exceda, el costo se incrementará al rango base que corresponda 

0.5  veces la Unidad de Medida y Actualización. 

 

2.- Propiedad del servicio público o de particulares, 0.5  veces la Unidad de Medida 

y Actualización por m3. 

 

H)… 

 

1… 

 

RURAL 4 Unidades de Medida y Actualización 

POPULAR 5 Unidades de Medida y Actualización 

HABITACIONAL 3.5 Unidades de Medida y Actualización 

RESIDENCIAL 4.5 Unidades de Medida y Actualización 

COMERCIAL 6 Unidades de Medida y Actualización 

INDUSTRIAL 8 Unidades de Medida y Actualización 

 

Por cada m3 que exceda, el costo se incrementará al rango que corresponda o.30 

veces la Unidad de Medida y Actualización. 

 

2.- Propiedad de servicio público o de particulares, 0.3 veces la Unidad de Medida 

y Actualización por m3. 
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I)… 

 

Por cada m3 de agua potable consumido, se aplicarán las tarifas mensuales del 

cuadro siguiente, expresadas en UMA 

: 

 POR CADA M3 DE AGUA POTABLE CONSUMIDO EN 

UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) 

CONSUMO-MENSUAL 

 

RANGO 

DE 

CONSU

MO 

 

U 

N 

I 

D 

A 

D 

 

RUR

AL 

 

POPU

LAR 

 

HABITACIO

NAL 

 

RESIDE

NCIAL 

 

COMERCI

AL 

 

INDUST

RIAL 

 U.M.

A. 

U.M.A. U.M.A. U.M.A. U.M.A. U.M.A. 

0-20 M

3 

0.02

0 

0.025 0.029 0.040 0.050 0.0850 

21-30 M

3 

0.02

5 

0.031 0.036 0.050 0.063 0.1060 

31-50 M

3 

0.03

0 

0.037 0.043 0.060 0.076 0.1270 

51-75 M

3 

0.03

8 

0.047 0.054 0.075 0.095 0.1590 

76-100 M

3 

0.04

3 

0.053 0.061 0.085 0.107 0.1800 

101-150 M

3 

0.05

0 

0.062 0.072 0.100 0.126 0.2120 
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151-200 M

3 

0.07

5 

0.093 0.108 0.150 0.189 0.3180 

201-300 M

3 

0.10

0 

0.124 0.144 0.200 0.252 0.3600 

MAS DE 

300 

M

3 

0.12

5 

0.155 0.180 0.250 0.315 0.4000 

 

El precio de m3 consumido se obtendrá colocando el volumen total consumido en 

un mes, en el renglón correspondiente al rango de consumo que lo abarque y 

multiplicando el factor correspondiente al tipo de usuario por el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización vigente en la fecha de cálculo. 

 

… 

 

RURAL POPUL

AR 

HABITACI

ONAL 

RESIDEN

CIAL 

COM

ERCIAL 

INDUSTRI

AL 

U.M.A. U.M.A. U.M.A. U.M.A. U.M.A

. 

U.M.A. 

0.444 0.667 1.111 4.444 6.667 37.778 

 

… 

 

J)… 

 

… 
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 POR CADA M3 DE AGUA RESIDUAL DE DESCARGA EN UNIDADES DE 

MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (U.M.A.) 

DESCARGA-MENSUAL 

 

RANGO 

 DE 

CONSUM

O 

 

U 

N 

I 

D 

A 

D 

 

RURAL 

 

POPUL

AR 

 

HABITACION

AL 

 

RESIDENCI

AL 

 

COMERCI

AL 

 

INDUSTRI

AL 

 U.M.A. U.M.A. U.M.A. U.M.A. U.M.A. U.M.A. 

0-20 M3 0.008 0.010 0.012 0.016 0.020 0.034 

21-30 M3 0.010 0.012 0.014 0.020 0.025 0.042 

31-50 M3 0.012 0.015 0.017 0.024 0.030 0.051 

51-75 M3 0.015 0.019 0.022 0.030 0.038 0.064 

76-100 M3 0.017 0.021 0.024 0.034 0.043 0.072 

101-150 M3 0.020 0.025 0.029 0.040 0.050 0.085 

151-200 M3 0.030 0.037 0.043 0.060 0.076 0.127 

201-300 M3 0.040 0.050 0.058 0.080 0.101 0.170 

MAS DE 

300 

M3 0.050 0.062 0.072 0.100 0.126 0.212 

 

El precio del m3 descargado se obtendrá colocando el volumen total descargado en 

un mes, en el renglón correspondiente al rango de consumo que lo abarque y 

multiplicando el factor correspondiente al tipo de usuario por el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización vigente en la fecha de cálculo. 

 

… 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 069 

 

165 | P á g i n a  
 

RURAL POPULAR HABITACIONAL RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL 

U.M.A. U.M.A. U.M.A. U.M.A. U.M.A. U.M.A. 

0.176 0.264 0.4444 1.7776 2.6668 15.1112 

 

… 

 

K)… 

 

Por cada m3 de agua residual tratada consumido, se aplicarán las tarifas mensuales 

del cuadro siguiente, expresadas en U.M.A.: 

 

 POR CADA M3 DE AGUA RESIDUAL TRATADA CONSUMIDO EN 

UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (U.M.A.) 

CONSUMO-MENSUAL 

 

RANGO 

 DE 

CONSU

MO 

 

U 

N 

I 

D 

A 

D 

 

RURAL 

 

POPULA

R 

 

HABITACION

AL 

 

RESIDENCI

AL 

 

COMERCIA

L 

 

INDUSTRIA

L 

 U.M.A. U.M.A. U.M.A. U.M.A. U.M.A. U.M.A. 

0-20 M3 0.010 0.012 0.014 0.020 0.025 0.042 

21-30 M3 0.012 0.016 0.018 0.025 0.032 0.053 

31-50 M3 0.015 0.018 0.021 0.030 0.038 0.064 

51-75 M3 0.019 0.024 0.027 0.037 0.048 0.080 

76-100 M3 0.021 0.026 0.030 0.042 0.053 0.090 

101-150 M3 0.025 0.031 0.036 0.050 0.063 0.106 
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151-200 M3 0.037 0.046 0.054 0.075 0.094 0.159 

201-300 M3 0.050 0.062 0.072 0.100 0.126 0.212 

MAS DE 

300 

M3 0.062 0.077 0.090 0.125 0.157 0.265 

 

El precio del m3 consumido se obtendrá colocando el volumen total consumido en 

un mes, en el renglón correspondiente al rango de consumo que lo abarque y 

multiplicando el factor correspondiente al tipo de usuario por el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización vigente en la fecha del cálculo. 

 

… 

 

RURAL POPUL

AR 

HABITACION

AL 

RESIDENCIA

L 

COMERCI

AL 

INDUSTRIA

L 

U.M.A. U.M.A. U.M.A. U.M.A. U.M.A. U.M.A. 

0.222 0.3355 0.5555 2.222 3.3335 18.889 

 

… 

 

L)… 

 

A razón de 2 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por 

cambio de cada toma, adicional al pago de los materiales y mano de obra que se 

requiera, de acuerdo a la nueva ubicación con respecto a la infraestructura en 

operación. 

 

M)… 
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A razón de 2 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por 

cambio de nombre en el contrato, previa presentación de la documentación legal que 

acredite al nuevo usuario. 

 

N)… 

 

A razón de 2 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por 

constancia de cada toma. 

 

O)… 

 

… 

 

... 

 

P)… 

… 

… 

 

Q)… 

 

… 

 

Se aplicarán las siguientes cuotas, expresadas en Unidades de Medida y 

Actualización, por cada litro por segundo que se otorgue como dotación al 

desarrollo del que se trate, siendo estas las siguientes: 

 

Rural: 3,000  U.M.A. por cada litro por segundo 
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Popular: 3,000  U.M.A. por cada litro por segundo 

 

Habitacional: 3,000  U.M.A. por cada litro por segundo 

 

Residencial: 3,000  U.M.A. por cada litro por segundo 

 

Comercial: 4,500  U.M.A. por cada litro por segundo 

 

Industrial: 6,000  U.M.A. por cada litro por segundo 

 

 R)… 

 

… 

 

… 

 

ARTÍCULO 120… 

I.- En el caso de usuarios que cometan las infracciones a que se refieren las 

fracciones I, II y III del artículo anterior, la sanción será de una a veinte veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el caso de los usuarios 

domésticos y de dos a cuarenta días en el caso de los comerciales; 

 

II.- En el caso de los usuarios que cometan las infracciones a que se refieren las 

fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI del artículo anterior, la sanción será de cinco 

a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización  en el 

caso de los usuarios domésticos y de diez a cien veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización en el caso de los usuarios comerciales; 

 

III.- En el caso de los usuarios que cometan las infracciones a que se refieren las 

fracciones XII, XIII y XIV del artículo anterior, la sanción será de diez a cien veces 
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el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el caso de los usuarios 

domésticos y de veinte a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización en el caso de los usuarios comerciales; 

 

IV.- En el caso de las personas que cometan las infracciones a que se refieren las 

fracciones XV y XVI del artículo anterior, la sanción será de quince a ciento 

cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el 

caso de los usuarios domésticos y de cuarenta a cuatrocientas veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización en el caso de los comerciales. 

 

… 

… 

…  

 

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 17 de octubre de 

2016. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 61 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 Víctor Manuel Caballero Solano en representación del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

P R E S E N T E 

 

LOS QUE SUSCRIBEN DIPUTADOS VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO, 

CARLOS ALFREDO ALANÍZ ROMERO,  EMMANUEL ALBERTO MOJICA 

LINARES Y NORMA ALICIA POPOCA SOTELO, INTEGRANTES DE LA 

QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

CON LA FACULTAD QUE NOS CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42, FRACCIÓN II, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS Y ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTAMOS A SU 

CONSIDERACIÓN, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 61, 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, MISMA QUE SUSTENTAMOS EN 

LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La base de los Municipios en México se plasma en el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando en su primer párrafo lo 
siguiente: “Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, 
conforme a las bases siguientes:” 

 
II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley.  
Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos 
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de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguran la participación ciudadana y 
vecinal.” 
 
Que la Ley de Salud del Estado de Morelos, en su artículo 179, establece: 
 
“Corresponde a los Ayuntamientos en los términos de esta Ley y demás 
disposiciones aplicables, autorizar la ubicación y los horarios de funcionamiento de 
los establecimientos a que se refiere este Capítulo, así como vigilar su estricto 
cumplimiento.” 
 
Que a su vez la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en su artículo 38 
fracciones I y III, dice:  
 
“Los Ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno de sus respectivos Municipios, por 
lo cual están facultados para” 
 

I. Ejercer el derecho de iniciar Leyes y decretos ante el Congreso, en los términos 
de la fracción IV del Artículo 42 de la Constitución Política local; 
 
III. Expedir o reformar los Bandos de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares 
y disposiciones administrativas de observancia general, en el ámbito de sus 
respectivas jurisdicciones, sujetándose a lo dispuesto en la presente Ley; 

 
 
 

Actualmente el artículo 61, 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, establece:  

“El Poder Ejecutivo por razones extraordinarias podrá determinar la suspensión 
temporal de la venta de bebidas alcohólicas, mediante la publicación en el Periódico 
Oficial y en medios de comunicación, del acuerdo administrativo correspondiente 
debidamente fundado y motivado”. 

En consecuencia, el actual artículo que se pretende reformar no establece la 
facultad, que por obviedad ya tienen los municipios, surgiendo su base en el artículo 
115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde establece 
que podrán expedir los Bandos, Reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, así 
como en el artículo 38, fracciones I y III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 
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Por ello es de suma importancia que las autoridades municipales tengan mayores 
facultades establecidas en esta ley, para la prevención y combate al abuso de 
bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones y puedan realizar políticas públicas 
acorde a sus necesidades, usos y costumbres sobre alcohol y puedan definirse como 
decisiones tomadas mediante leyes, reglas y reglamentaciones relacionadas a la 
salud y el bienestar social, facilitando con ello el cumplimiento de las funciones de 
salud municipal y la seguridad pública.   

Ya que con ello resulta más factible el control de establecimientos, que se dedican a 
la venta de este producto. 

Así mismo se facilita el libre tránsito al tener un mejor control de la vialidad 
clarificando los procedimientos de inspección y vigilancia, para que la autoridad 
cumpla de manera más eficiente en su función.  

Finalmente, dar certeza jurídica a quienes en forma legal y honesta se dedican a la 
venta y consumo de este tipo de mercancías. 

Por otra parte, a nivel federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales indica en su artículo 300, numeral 1, que a la letra dice: 

"El día de la elección y el precedente, las autoridades competentes de acuerdo con 
la normatividad que exista en cada entidad federativa, podrán establecer medidas 
para limitar el horario de servicio de los establecimientos en los que se sirvan bebidas 
embriagantes". 

Esto quiere decir que el Instituto Nacional Electoral y/o el Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, puede solicitar al gobierno Estatal 
que implemente la ley seca. “Esta restricción en sí no es una ley general, se 
implementa a nivel local y la institución electoral local, es la que en algunos casos y 
a su discreción tienen que solicitar a los municipios que se prohíban bebidas 
alcohólicas el día de la jornada electoral.” 

Por último cabe mencionar que dicha medida es y debe ser regulada por los tres 
niveles de gobierno para el exacto y fiel cumplimiento, sin caer en el exceso de 
rebasar el límite temporal de dicha medida, ya que se trata de una medida temporal, 
que causa un impacto al sector consumidor de este producto y que si se alargara 
más de lo necesario, por el fin que se emita, podría provocar un efecto económico 
negativo y la venta clandestina de este producto, y dar vida al mercado negro del 
alcohol como la historia lo ha precisado. 

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 61, 

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.    

 
ARTÍCULO UNICO. Se reforma el artículo 61, 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 quedar como sigue: 
 
Artículo 61.- El Poder Ejecutivo y las Autoridades Municipales, dentro del ámbito de 

sus respectivas competencias y por razones extraordinarias podrán determinar la 

suspensión temporal de la venta de bebidas alcohólicas, mediante la publicación en 

el Periódico Oficial y en medios de comunicación, del acuerdo administrativo 

correspondiente, debidamente fundado y motivado, la infracción a esta disposición 

será a través de las dependencias correspondientes y sancionada conforme a lo que 

establece el artículo 95 fracción X, de esta ley. 

 

T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO. – Aprobado el presente artículo, remítase al Titular del Poder 
Ejecutivo para su Publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano oficial 
de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor a partir del día de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad.” 
 
Recinto Legislativo a los 25 días del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 
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DIP. CARLOS ALFREDO ALANÍZ ROMERO 

 

 

 

 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 

 

 

 

 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 
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Iniciativa. Se retira a petición del iniciador, diputado José Manuel Tablas 

Pimentel. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma y adiciona una 

fracción VI al artículo 39 bis y se reforma la fracción II y se adiciona la fracción 

II bis al artículo 99 y se adiciona un párrafo al artículo 263 de la Ley de Salud 

del Estado 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 y Presidente de la Comisión 

de Pueblos Indígenas 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 REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCION VI AL 

ARTICULO 39 BIS Y SE REFORMA LA FRACCIÓN II Y SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN II BIS AL ARTICULO 99 Y SE ADICIONA UN PARRAFO AL 

ARTICULO 263 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, al tenor de 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con la aprobación y ratificación de la LEY MARCO PARA AMÉRICA LATINA SOBRE 

MEDICINA TRADICIONAL Y MEDICINAS COMPLEMENTARIAS, realizada por el 

Grupo de Trabajo en Medicina Tradicional, Alternativa y Contemporánea (MTAC), 

reunidos en Sao Paulo, Brasil  en mayo del año 2006, misma que fue promovida por 

la Secretaria de Salud de México, y que promueve el reconocimiento y desarrollo de 

la medicina tradicional y medicinas complementarias, se da origen y constituye un 

referente para que nuestro país modifique su marco legal, respecto a la aplicación 

de la medicina tradicional y la herbolaria, y establece la pauta que garantiza el libre 
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derecho de la población mexicana a elegir un tratamiento alternativo a su 

padecimiento basado en la medicina tradicional y la herbolaria mexicana. 

 

Nuestra Carta Magna, en su segundo artículo, apartado III establece que debe 

asegurarse el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la 

cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, 

dando origen a la implementación de ordenamientos tanto a nivel federal como 

Estatal para la debida aplicación y ejercicio de la medicina alternativa, tradicional y 

herbolaria, motivo por el cual surge la necesidad de plantear de la manera más 

correcta y exacta el uso o práctica de la misma. 

 

Actualmente la Ley General de Salud reconoce y promueve el conocimiento y 

desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica: 

 

Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: 

 

… 

 

VI Bis. Promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena 
y su práctica en condiciones adecuadas; 

 

 

Ahora bien, se destaca que el Reglamento de Insumos de Salud de ámbito federal 

establece claramente las especificaciones que deberán contener los medicamentos 

tradicionales y herbolarios: 

 

ARTÍCULO 67. No se consideran medicamentos herbolarios aquéllos que estén 
asociados a principios activos aislados y químicamente definidos, ni aquéllos 
propuestos como inyectables.  
 
ARTÍCULO 68. En la formulación de un medicamento herbolario no podrán incluirse 
substancias estupefacientes o las psicotrópicas de origen sintético, ni las mezclas 
con medicamentos alopáticos, procaína, efedrina, yohimbina, chaparral, germanio, 
hormonas animales o humanas u otras substancias que contengan actividad 
hormonal o antihormonal o cualquier otra que represente riesgo para la salud. 
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Lo anterior deberá observarse en todo momento por la Secretaria de Salud del 

Estado de Morelos. 

 

De igual forma en nuestro Estado el 18 de enero del año 2012, fue publicada la Ley 

de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos 

Indígenas del Estado de Morelos, misma que dispone que dentro del Estado y los 

Municipios se deberá garantizar y apoyar el desarrollo y libre ejercicio de la medicina 

tradicional, así como el uso de plantas para fines rituales y curativos; reconociendo 

el derecho de patentar la medicina tradicional o los medicamentos utilizados en la 

práctica de la medicina tradicional.  

 

Por su parte la Ley de Salud vigente en nuestro Estado, reconoce la existencia de la 

medicina alternativa, la tradicional y la herbolaria, pero ambas legislaciones, 

nuevamente en ninguno de sus artículos asegura el ejercicio de la medicina 

tradicional, es decir, no contempla siquiera el hecho que en los centros de salud 

pública del Estado de Morelos se destine un lugar para que los médicos tradicionales 

ejerzan su profesión y brinden la atención médica a los pacientes que opten por este 

tipo de medicina alternativa. 

 

Con la presente reforma se pretende que la Secretaria de Salud tenga un padrón de 

médicos tradicionales y establezca las bases para la práctica de la medicina 

tradicional y en coordinación con la Secretaria de Educación se expidan las 

constancias correspondientes, debiendo de llevar a cabo talleres de aprendizaje y 

mejoramiento de la práctica que conlleven a la certificación de la medicina tradicional, 

siendo esta certificación la que servirá a la Secretaria de Educación para la 

expedición de la Constancia respectiva. 

 

Por lo anterior, es que se puede concluir que las legislaciones que contemplan y 

regulan la práctica de la medicina alternativa consistente en la medicina tradicional y 

la herbolaria, se han quedado cortas en su contenido y formas, toda vez que omiten 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 069 

 

180 | P á g i n a  
 

establecer de manera específica y concreta el establecimiento de lugares dentro de 

las mismas instituciones de salud pública en el Estado para la práctica de la medicina 

tradicional y la herbolaria, y mucho menos regula respecto al hecho de que se 

expendan medicamentos de origen herbolario en las mismas instituciones.  

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 medicina tradicional 

y herbolaria, es que presento ésta iniciativa de reforma a nuestra Ley de Salud, con 

el objetivo de garantizar el establecimiento de lugares destinados a la práctica de la 

medicina tradicional, así como el manejo de los medicamentos de origen herbolario 

dentro de las instituciones de salud pública en el Estado de Morelos. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, presento ante Ustedes la presente 

Iniciativa con proyecto de DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA Y ADICIONA 

UNA FRACCION VI AL ARTICULO 39 BIS Y SE REFORMA LA FRACCIÓN II Y 

SE ADICIONA LA FRACCIÓN II BIS AL ARTICULO 99 Y SE ADICIONA UN 

PARRAFO AL ARTICULO 263 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

 

Único.- Se reforman los artículos 39 bis, 93 y 263 de la Ley de Salud del Estado de 

Morelos, para quedar como sigue:  

 

Artículo 39 Bis.- Para la prescripción de medicamentos deberá ser por: 

I.- Médicos; 

II.- Homeópatas;  

III.- Cirujanos Dentistas; 

IV.- Médicos Veterinarios en el área de su competencia,  

V. Licenciados en Enfermería, quienes únicamente podrán prescribir, cuando no 

se cuente con los servicios de un médico, aquellos medicamentos del cuadro 

básico que determine la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. 

VI. Los Médicos Tradicionales debidamente reconocidos y quienes 
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únicamente podrán hacer uso de medicina tradicional y herbolaria en 

términos de la presente ley. 

 

Artículo 99.- Corresponde a la Secretaría de Salud de Morelos, sin perjuicio de las 

atribuciones de las autoridades educativas en la materia, y en coordinación con 

éstas: 

 

I.- … 

 

II.- Apoyar la creación de centros de capacitación y actualización de los recursos 

humanos para la salud, así como para el desarrollo de la medicina tradicional y la 

prestación de este servicio en las comunidades indígenas debiendo entregar la 

constancia para ejercer la medicina tradicional de manera conjunta con la 

Secretaria de Educación del Estado; 

 

II Bis.- Llevar a cabo los talleres de aprendizaje y mejoramiento expidiendo 

la certificación para ejercer la medicina tradicional y en coordinación con la 

Secretaria de Educación expedir la constancia correspondiente 

 

III.- …; 

 

IV.- … 

 

CAPÍTULO X 

 

MEDICINA ALTERNATIVA, TRADICIONAL Y HERBOLARIA 

 

Artículo 263.- El sector Salud de Morelos contarán dentro de su estructura, con un 

área para promover e impulsar la investigación de la medicina alternativa, tradicional 

y herbolaria con la participación de las instituciones públicas que tengan por objeto, 

entre otras cosas, su estudio e investigación y de los profesionales de la salud, así 
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como de los practicantes, terapeutas tradicionales y agrupaciones civiles 

organizadas con este objeto.  

 

Así mismo, el Sector Salud del Estado de Morelos, proveerá la infraestructura 

necesaria en las comunidades indígenas, para el establecimiento dentro de las 

mismas Instituciones de Salud Pública, de un área destinada a la práctica de la 

medicina alternativa, tradicional y la herbolaria, así como la distribución y 

aplicación de medicamentos del mismo origen que cumplan con las 

especificaciones estrictamente señaladas en el Reglamento de Insumos para 

la Salud vigente, a efecto de garantizar el derecho de la población 

particularmente indígena, al libre uso y practica de esta medicina. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente a su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

SEGUNDO. La Secretaria de Salud del Estado de Morelos contará con un plazo de 

180 días naturales para realizar las reformas necesarias a su Reglamento Interior.  

 

Dado en el Salón de Sesiones de Plenos del H. Congreso del Estado de Morelos, 

con fecha 12 de octubre de 2016. 

 

 

_______________________________ 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

PUEBLOS INDÍGENAS. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3, inciso B, 

de la Ley de Salud 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 

ESTE H. CONGRESO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTICULO 3, INCISO B, DE LA LEY DE SALUD DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

 

I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

 

La Ley de Salud del estado de morelos, en su parte considerativa, 

establece que entre las múltiples necesidades, la de trabajar en el aspecto de 

salubridad general de la población del Estado de Morelos, se hace necesario revisar 

el marco legal de las actividades que se realizan dentro de nuestro Estado, 

detectando diversas hipótesis que no están contempladas en la actual Ley de Salud, 

y es necesario, cubrir dichos vacíos y ampliar los alcances de la misma.  

 

El panorama jurídico es diverso, existen diversas situaciones que en los 

hechos se producen pero que en la legalidad, no han sido reguladas, causando ello, 

incertidumbre e inseguridad en la población, razón suficiente para abordar estos 

temas que sera fortalecer el marco juridico en la Ley de Salud y ampliar la 

competencia de las autoridades estatales, dando con ello, la atencion a una 

demanda ciudadana y estandarizando tambien, el respeto a la dignidad humana en 

nuestra diversa legislacion. 
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De acuerdo con el ultimo informe realizado por la Coordinacion de 

Informacion al pùblico del àrea Morelosde la central mexicana de Alcohòlicos 

Anonimos de la Repùblica Mexicanaa; Asociacion Civil, anuncio durante la Semana 

Nacional del Enfermo Alcohòlico encamado, que en nuestro paìs, hay alrededor de 

28 millones de bebedoresactivos y en nuestra entidad son cerca de doscientas mil 

personas las que consumen bebidas embriagantes, lo que coloca a Morelos en el 

primer lugar nacional en este consumo, lo cual repercute en otras problematicas 

como violencia intrafamiliar, vagancia y desintegracion familiar, asi como 

delincuencia, según el informe del Consejo Estatal contra las  Adicciones. 

 

Este dato en simismo, es relevante y atendible desde una perspectiva 

integral como prevencion, tratamiento, atencion y rehabilitacion. 

 

Sin embargo, la experiencia nos dice que en materia de prevencion hace 

falta mucho trabajo institucional para que se logre controlar esta adiccion, y ello 

conlleva a otro problema mayor que ha ocupado poco el ámbito legislativo al tratarse 

de situaciones que se dan mas de facto que de derecho y con ello,me refiero a los 

denominados “Anexos”, “centros de rehabilitacion”, “granjas”, todos estos con una 

necesaria vigilancia y regulacion de la que carecen, por parte de la autoridad. 

 

PROPOSITO DE LA INICIATIVA 

 

Es importante precisar que esta iniciativa surge como una gran necesidad 

de regular una  actividad tan comun y que ademas se ha hecho necesaria ante la 

falta de infraestructura gubernamental y social, que ofrezcan un lugar para  la 

rehabilitacion del enfermo alcoholico, debiendo reconocer que la existencia de estos 

lugares es real y que siendo objetivos contribuyen en una actividad que deberia estar 

confiada al estado, desde luego que me refiero a  los “Anexos”, “centros de 

rehabilitacion”, “granjas” para enfermos alcoholicos que desarrollan una funcion 

dentro de toda esta problemática de adicción al alcohol. 
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Dentro del ambito competencial de la Ley de salud de nuestro estado, no 

aparece la competencia especìfica, que da origen a la facultad regulatoria del estado; 

pues el dispositivo legal que se pretende modificar, no contempla la facultad a la 

secreatrìa de salud la potestad para intervenir y en su caso regular este tipo de 

“Anexos”, “centros de rehabilitacion”, “granjas”, que se encargan de recibir de parte 

de sus familias, vecinos, terceros o por voluntad propia, a estas personas que 

atraviesan por la crisis de la adiccion al alcohol. 

 

Por ello, se plantea con esta iniciativa los siguientes objetivos: 

a).- El reconocimiento implicito de la existencia de los “Anexos”, “centros 

de rehabilitacion”, “granjas”. 

b).- Establecer las facultades de la autoridad estatal y municipal que 

fortalezcan su marco juridico de actuacion para poder llevar a cabo la vigilancia y 

evitar la violacion de derechos a las personas en los “Anexos”, “centros de 

rehabilitacion”, “granjas”. 

c).- Regular esoslugares en donde se reciben a personas, seres humanos 

que merecen un trato digno y respetuoso. 

 

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 

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 3o DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 

MORELOS. 
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V.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 

 

 

 

Actualmente, el artículo 3º  de la Ley de Salud del Estado de Morelos 

dispone: 

Artículo 3.- En los términos de la Ley General de Salud, los acuerdos 

para la descentralización de los servicios de salud y la presente Ley:  

A).- Corresponde al Estado en materia de salubridad general:  

I.- La atención médica; 

II.- La atención a la salud de la niñez y de la adolescencia; 

III.- La salud reproductiva;  

IV.- La salud mental; 

V.- La organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las 

actividades profesionales, técnicas, auxiliares y tradicionales para la 

salud;  

VI.- La promoción de la formación de recursos humanos para la salud;  

VII.- La promoción y coordinación de la investigación para la salud y el  

control de ésta en los seres humanos;  

VIII.- La información relativa a las condiciones, recursos y servicios de 

salud; 

IX.- La promoción y la educación para la salud;  

X.- La orientación y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso y 

obesidad;  
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XI.- La prevención y el control de los efectos nocivos de los factores 

ambientales en la salud de las personas;  

XII.- La salud ocupacional y el saneamiento básico;  

XIII.- La prevención y el control de enfermedades transmisibles;  

XIV.- La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y 

accidentes;  

XV.- La prevención de invalidez y la rehabilitación de las personas con 

discapacidad;  

XVI.- La asistencia social;  

XVII.- Participar de manera coordinada en la elaboración, expedición, 

implementación y ejecución de programas de prevención y tratamiento 

contra el abuso en el consumo del alcohol, el tabaquismo, la fármaco 

dependencia y sus consecuencias;  

XVIII.- La verificación y el control sanitario de los establecimientos que 

intervengan en cualquiera de las etapas del proceso de alimentos y 

bebidas no alcohólicas, y alcohólicas, adicionadas o acondicionados, para 

consumo dentro y fuera del mismo establecimiento, basándose en las 

Normas Oficiales Mexicanas que al efecto se emitan;  

XIX.- El desarrollo de programas de promoción, protección y atención de 

la salud y asistencia social, preferentemente en beneficio de grupos 

vulnerables;  

XX.- La atención a la salud en situaciones de desastres;  

XXI.- La atención a la salud del adulto y del adulto mayor preferentemente 

dirigida a la detección y control de enfermedades crónico-degenerativas; 

así como el tratamiento integral del dolor a los enfermos terminales, 

garantizándoles una atención de calidad a través de cuidados paliativos;  

XXII.- Con la participación de los organismos y dependencias 

paraestatales, establecer acuerdos, convenios y coordinaciones a fin de 
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promover el acceso universal a los servicios médicos;  

XXIII.- La vigilancia de la aplicación del reglamento para la determinación 

de las cuotas de recuperación o cobro de los servicios de salud, así como 

del destino final de dichos recursos que deberán ser destinados 

prioritariamente  

para financiamiento de los mismos centros de atención en donde se 

recaban, a través de la Beneficencia Pública Estatal.  

XXIV.- La atención materno-infantil;  

XXV.- El programa de nutrición materno-infantil, en las comunidades 

indígenas del Estado, el cual debe diseñarse, planearse y administrarse 

en coordinación y consulta con los pueblos y comunidades indígenas, 

para tomar en cuenta sus especificidades culturales; y,  

XXVI.- Las demás atribuciones específicas que establezca la Ley General 

de Salud y otras disposiciones jurídicas aplicables.  

B).- Corresponde al Estado en materia de salubridad local, la regulación, 

control y fomento sanitario de:  

I.- Mercados y centros de abasto;  

II.- Agua potable y alcantarillado;  

III.- Crematorios y funerarias;  

IV.- Rastros;  

V.- Establos y todo establecimiento que congregue a cualquier especie 

animal para ornato o consumo humano, que potencialmente se conviertan 

en factor de riego sanitario;  

VI.- Establecimientos penitenciarios o centros de reinserción social;  

VII.- Peluquerías, salones de belleza, estéticas y establecimientos 

similares;  
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VIII.- Prevención y control de la rabia en animales;  

IX.- Medicina alternativa, tradicional y herbolaria acorde a lo indicado en 

los Artículos 45, 48, y 79 de la Ley General de Salud; y.  

X.- Las demás materias que determine esta Ley, las disposiciones 

generales aplicables y las que, correspondiendo a los H. Ayuntamientos, 

estos no estén en posibilidad de efectuar por sí mismos.  

C).- Corresponde a los H. Ayuntamientos en materia de salubridad local, 

el control y fomento sanitario en:  

I.- Construcciones, excepto las de los establecimientos de salud; II.- 

Cementerios; III.- Limpieza públicay predios ociosos; IV.- Sexo 

servicio;V.- Baños públicos y balnearios; VI.- Centros de reunión y 

espectáculos; VII.- Lavanderías; VIII.- Establecimientos para el 

hospedaje;  

 

Del dispositivo legal apuntado, no se advierte facultad alguna al estado 

por conducto de la secfreatria de salud, o en su caso la dependencia que se encargue 

de este rubro tan fundamental para revisar y regular el funcionamiento de estos 

lugares, lo que hace que ante un problema de adicciones surgen muchos de estos 

lugares en la clandestinidad y desorden poniendo en riezgo a las personas que son 

ingresadas a ellos sin que exista la autoridad presente que los regule.  

 

                Por lo anterior, es que se propone, la modificación del artículo 3º  de la Ley 

, mismo que deberá quedar como sigue: 

 

“…ARTICULO 3.-  En los términos de la Ley General de Salud, los 

acuerdos para la descentralización de los servicios de salud y la 

presente Ley:  

A).- Corresponde al Estado en materia de salubridad general: I.- La 

atención médica; ….. 
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B).- Corresponde al Estado en materia de salubridad local, la 

regulación, control y fomento sanitario de:  

I., II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X “”. 

Y es aquí donde se adiciona una fracción, que debera ser la fraccion 

XI, misma que debera establecer: 

XI.- Anexos, centros de rehabilitacion y todos aquellos lugares, 

donde se ofrezca atencion a las personas con problemas de 

adiccion al alcohol. 

C).- ….” 

 

Con esta modificación, considero que se establecería la base 

competencial para que se pueda buscar una mayor y mejor regulación en cuanto a 

estos lugares que son una realidad pero que además son una realidad existente en 

el estado, por las razones apuntadas. 

 

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.  

 

 

      

                                   A T E N T A M E N T E. 

 

C. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL. 

DIPUTADO INDEPENDIENTE DEL CONGRES DEL  

ESTADO DE MORELOS. 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 069 

 

191 | P á g i n a  
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Título Décimo 

Quinto y el artículo 242 del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada 

por el diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares, en representación del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

 
HONORABLE ASAMBLEA 
P R E S E N T E. 
 

LOS QUE SUSCRIBEN DIPUTADOS EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, 

CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, VICTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 

Y NORMA ALICIA POPOCA SOTELO, INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA, 

CON LA FACULTAD 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 SU CONSIDERACIÓN 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

TÍTULO DÉCIMO QUINTO Y EL ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

ESTADO DE MORELOS.” MISMA QUE SUSTENTAMOS EN LA SIGUIENTE:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Que con fecha 07 de abril de 2009, fue presentado ante el Presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Morelos, el entonces Diputado Jaime Tovar 

Enríquez iniciativa popular de “Decreto que reforma y adiciona disposiciones del 

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Morelos”, presentada por la 

Asociación de abogados penalistas del Estado de Morelos, A.C. 

Que con fecha 01 de agosto de 2016, se presentó por escrito iniciativa popular de 

“Decreto que reforma y adiciona disposiciones del Código Penal para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos”, presentada por la Asociación de abogados penalistas del 

Estado de Morelos, A.C. al Diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares, Presidente 

de la Comisión de la Juventud de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, mismo que se trascribe: 

“DIP. JAIME TOVAR ENRÍQUEZ 
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E. 
 

Los Abogados penalistas del Estado de Morelos, abajo firmantes, nos dirigimos a 

Usted para exponerle lo siguiente:  

Que dados los momentos críticos que vive el país en materia de política, provocando 

principalmente la falta de confianza por parte de la sociedad, este grupo de 

especialistas en materia de Derecho penal, en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 

42 fracción II de la Constitución Política del Estado de Morelos y en el artículo 17 

fracción IV de la Ley orgánica del H. Congreso del Estado, que otorgan facultades a 

los grupos parlamentarios que lo integran para iniciar leyes, sometemos a 

consideración de esta soberanía la presente iniciativa ciudadana con proyecto de 

decreto para modificar el artículo 188 del Código Penal para el Estado de Morelos, 

al tenor de lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es preocupante la situación que guarda cada día más demeritada política en México 

y principalmente en nuestra entidad federativa, ya que incluso las últimas encuestas 

llevadas a cabo por distintos organismos no gubernamentales, han arrojado como 

resultado que los políticos Mexicanos comparados con otros oficios o profesiones 

son los que generan mayor desconfianza en la sociedad.  

El problema de la falta de credibilidad en los políticos mexicanos, se fundamenta 

principalmente en la mentira a la que acuden quienes en tiempos electorales buscan 

convencer al ciudadano para que emita sufragio a su favor haciéndole un sinfín de 

promesa que a la postre no habrán de cumplir.   

 

Asimismo, la política ha sido demeritada cuando el servidor público que logro su 

pretensión por elección popular, casi al término de su encargo decide postularse para 

un nuevo espacio haciendo de nueva cuenta promesas sociales que no habrá de 

satisfacer, brincando como chapulín de un lado para otro, con el único fin de lograr 

beneficios propios o de grupo. 

Los antecedentes históricos nos muestran que cuando los funcionarios públicos, 

principalmente aquellos que logran su arribo a través de la elección popular, 

incumplen sus promesas de campaña, pero además de ello, aprovechan su encargo 

para auto designarse salarios que ofenden a las mayorías, practican tráfico de 
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influencias y hasta toman decisiones propias de su actividad sin tener en cuenta el 

bien común, si no basadas en intereses personales o de grupo; han traído como 

consecuencia que la muchedumbre embravecida pretenda tomar las instituciones y 

hacerse justicia de propia mano al borde de poner en peligro la estabilidad social que 

encumbre la posibilidad del inicio de la revolución social que a nadie conviene. 

En tales consideraciones, se estima inminente necesario desahogar una política de 

Estado que cumpla con su principal función, el construir, organizar o conquistar el 

poder de la sociedad, pero que dicha actividad se desahogue con honestidad y 

decencia. 

En tal virtud se hace necesario crear una figura jurídica que límite a quienes 

pretendan acceder a cargos de elección popular a ofertar promesas de campaña 

viables, que saben que podrán cumplir y que en base a ellos, los ciudadanos en 

realidad puedan libremente elegir a quien estimen los convence. 

Por lo anterior, hemos considerado que para lograr este propósito, se debe incluir en 

el titulo décimo quinto del Código penal para el Estado de Morelos  intitulado “Delitos 

cometidos contra la colectividad”  un capitulo primero al que se titulara “fraude 

político” en el que se establezcan las bases para punir la conducta mentirosa de 

político en que busca de obtener la victoria mediante la emisión del sufragio social, 

haga promesas que al final de su encargo no cumpla. 

Se estima que la penalidad a la que debe hacerse acreedor el defraudador político 

es a una suspensión de derechos políticos y ciudadanos que irían de cinco a veinte 

años, según el cumulo de promesas incumplidas y la posibilidad que tuvo de 

cumplirlas. 

 

Lo anterior traerá los siguientes beneficios: 

 

a).- Que quienes buscan un  cargo de elección popular sean honestos en sus 

propuestas de campañas. 

b).- Que si incumplen con lo prometido en campaña, no puedan en un periodo 

inmediato buscar otra posición de elección popular ni de ninguna otra, por tener sus 

derechos políticos y ciudadanos suspendidos. 

c).- Que la sociedad conozca a quienes cumplen o incumplen lo que en campaña 

prometen y así tomen una decisión adecuada al momento de emitir su sufragio. 
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d).- Que la política en nuestro país, pero sobre todo en nuestra entidad federativa, 

sea digna de credibilidad. 

 

En las condiciones apuntadas, se propone lo siguiente: 

 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DISPOSICIONES DEL 

CODIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y  
SOBERANO DE MORELOS. 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el título décimo quinto del Código penal para el 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 
 
 

TITULO DECIMO QUINTO 

DELITOS CONTRA LA COLECTIVIDAD 

CAPÍTULO PRIMERO. 

FRAUDE POLÍTICO. 

 Artículo 242.- A quien en campaña para ocupar un cargo de elección popular en 

cualquiera de las estructuras gubernamentales o de representación popular, 

municipal, estatal o federal, hubiere ofertado promesas a la colectividad y con ello 

logre obtener el cargo público motivo de su candidatura, y a l final de su periodo para 

el que fuera elegido incumpla con las promesas ofertadas a la colectividad, se le 

impondrá de cinco a veinte años de suspensión de sus derechos políticos y sociales, 

sin perjuicio de las sanciones aplicables para la comisión de otros delitos.   

En este caso, solo se procederá contra el agente al culminar o al renunciar a su cargo 

para el que fuera electo, y prescriba este derecho si se omite formular la denuncia 

por cualquier ciudadano después de un año contado a partir de que el agente hubiere 

dejado el cargo. 

Si al momento de la condena, el agente ocupa un cargo público, será inhabilitado del 

mismo hasta que recupere sus derechos políticos y ciudadanos, previo agotamiento 

del procedimiento constitucional correspondiente en caso de que el agente se 

encontrare con fuero. 

CAPITULO SEGUNDO 
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DELITOS CONTRA EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y  

LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

242 BIS…… 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase el presente al titular de Poder Ejecutivo del Estado, para los 

efectos de lo previsto en los artículos 44 y 70 fracción VII de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- Se dejan sin efecto, las disposiciones del Cogido penal del Estado y 

aquellas que de ella emanen, que se contrapongan a la presente reforma. 

TERCERO.- Es aplicable la presente reforma a los candidatos a un cargo de elección 

popular a partir de su entrada en vigor. 

CUARTA.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en 

el periódico oficial: “Tierra y Libertad”. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

Los Abogados penalistas del estado de Morelos” 

 

Dentro de la reforma política electoral que esta Soberanía resolverá, se debe de 

incluir la presente iniciativa popular presentada por la Asociación de Abogados 

Penalistas del Estado de Morelos, A.C. y por los suscritos Diputados del Grupo 

Parlamentario de Partido Acción Nacional que hacemos nuestra la propuesta por 

parte de los abogados penalistas, que consideramos relevante que se tipifique como 

delito en el Estado de Morelos el fraude político, con la finalidad de que los 

representantes a cargo de elección popular se comprometan durante las campañas 

electorales a realizar lo que materialmente sea posible de comprometerse y que no 

se engañe a los ciudadanos con falsas promesas. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a consideración del pleno: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

TÍTULO DÉCIMO QUINTO Y EL ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

ESTADO DE MORELOS 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el título décimo quinto y el artículo 242 del Código 

Penal para el Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

TITULO DÉCIMO QUINTO 

DELITOS CONTRA LA COLECTIVIDAD 

CAPÍTULO PRIMERO. 

FRAUDE POLÍTICO. 

Artículo 242.- A quien en campaña para ocupar un cargo de elección popular en 

cualquiera de las estructuras gubernamentales o de representación popular, 

municipal, estatal o federal, hubiere ofertado promesas a la colectividad y con ello 

logre obtener el cargo público motivo de su candidatura, y a l final de su periodo para 

el que fuera elegido incumpla con las promesas ofertadas a la colectividad, se le 

impondrá de cinco a veinte años de suspensión de sus derechos políticos y sociales, 

sin perjuicio de las sanciones aplicables para la comisión de otros delitos.   

En este caso, solo se procederá contra el agente al culminar o al renunciar a su cargo 

para el que fuera electo, y prescriba este derecho si se omite formular la denuncia 

por cualquier ciudadano después de un año contado a partir de que el agente hubiere 

dejado el cargo. 

Si al momento de la condena, el agente ocupa un cargo público, será inhabilitado del 

mismo hasta que recupere sus derechos políticos y ciudadanos, previo agotamiento 

del procedimiento constitucional correspondiente en caso de que el agente se 

encontrare con fuero. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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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. 

TERCERO: Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango 

jerárquico que se opongan al presente decreto. 

Recinto Legislativo a los veintiún 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 LINARES 
 
 
 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
 
 
 
 
 

DIP. VICTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 
 
 
 
 
 

DIP. NORMA ALICIA   POPOCA SOTELO 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

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

por el que se abroga el diverso 445 de fecha 15 de marzo del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5390, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Francisco Vázquez Francisco, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 772/2016-II, dictada por el 

Juzgado Segundo 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 de Decreto, en 
cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 772/2016-II por el  
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. 
Francisco Vázquez Francisco, bajo los términos siguientes 
 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 
 

I).- Que con fecha 07 de abril de 2015, el  C. Francisco Vázquez Francisco, solicito 
de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Director de Análisis de Información Sobre Seguridad Pública 
de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, habiendo acreditado, 24 años, 05 
meses, 08 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Francisco 
Vázquez Francisco, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso 
del Estado, mediante Decreto Número Cuatrocientos Cuarenta y Cinco, de fecha 
quince de marzo de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 5390, el veinte de abril del mismo año, le concedió pensión por 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 069 

 

199 | P á g i n a  
 

Jubilación a su favor, a razón del 70% de su último salario, estableciéndose que el 
citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida presupuestal destinada 
para pensiones, de acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos.  

 

III).-Que en fecha 04 de mayo de 2016, el C. Francisco Vázquez Francisco, 
presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en 
el Estado de Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, en 
contra de, entre otras Autoridades el Congreso del Estado de Morelos y por los actos 
que a continuación se transcriben: 

 

“IV. ACTOS RECLAMADOS 

 

A) La iniciativa, discusión, votación, aprobación y expedición del Decreto Número 
Cuatrocientos Cuarenta y Cinco, por el que se concede pensión por jubilación 
del C. FRANCISCO VÁZQUEZ FRANCISCO, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5390 de fecha 20 de abril de 2016.” 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 
Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 18 de mayo de 
2016, admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
772/2016-II. 

 

 

V).- Con fecha 05 de septiembre de 2016, se notificó al Congreso del Estado de 
Morelos, la sentencia pronunciada el 02 del mismo mes y año por el Juez Segundo 
de Distrito en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 
Protección de la Justicia Federal al  C. Francisco Vázquez Francisco, en los 
siguientes términos: 

 

“VII. DECISIÓN” 

 

… 
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“Por otra parte, en virtud de la inconstitucionalidad del artículo 58, fracción I, 
inciso G), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y del Decreto número 
Cuatrocientos Cuarenta y Cinco, se  impone conceder el amparo y protección 
de la Justicia de la Unión  solicitado, para los efectos siguientes: 

 

 Se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso, hasta en tanto no sea 
reformado, el artículo 58, fracción I, inciso G), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos. 

 

 Se deje insubsistente el Decreto número Cuatrocientos Cuarenta y Cinco 
por el que se concede pensión por jubilación al quejoso Francisco Vázquez 
Francisco, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el veinte de 
abril  de dos mil dieciséis. 

 

 Se emita otro Decreto de pensión por jubilación en el que se equipare el 
porcentaje del monto de la pensión del impetrante al que recibiría una 
mujer, por los mismos años de servicio que prestó, de acuerdo a  la 
fracción II, inciso E), del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.” 

… 

 

“Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 
76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo,  se: 

 

IX. RESUELVE:” 

… 

“SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Francisco Vázquez 
Francisco, en contra del artículo 58, fracción I, inciso G), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, y del Decreto número Cuatrocientos Cuarenta y Cinco por el 
que se le concedió pensión por jubilación, para los efectos precisados en el punto 
VIII.” 
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Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 
 
 
 

C O N S I D E R A N D O S: 

 
 

 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 
solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Francisco Vázquez Francisco con fecha 
07 de abril de 2015.  

 

SEGUNDO.- 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. 
 
 
 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
establecen: 
 
 
 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 
 
 
A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 
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I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 
 
 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 
 
 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad 
pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
 
 
 
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 
 
… 
 
 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan 
prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de los 
Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
 
I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 
 
a).- Con 30 años de servicio 100%; 
b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 
 
 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 
 
 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 
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II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 
con el siguiente orden: 
 
 
a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 
e)  Con 24 años de servicio 80%; 
f)  Con 23 años de servicio 75%; 
g)  Con 22 años de servicio 70%; 
h)  Con 21 años de servicio 65%; 
i)  Con 20 años de servicio 60%; 
j)  Con 19 años de servicio 55%; y 
k)  Con 18 años de servicio 50%. 
 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como tiempo 
laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 
 
 

 
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 QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO, DE FECHA QUINCE DE MARZO DE 
DOS MIL DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD” No. 5390, EL VEINTE DE ABRIL DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO 
MEDIANTE  EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. 
FRANCISCO VÁZQUEZ FRANCISCO  para quedar en los siguientes términos: 
 

 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
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I.- En fecha 07 de abril del 2015, el C. Francisco Vázquez Francisco, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso e), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   
 
 
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 
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 de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
 
 
III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del C. 
Francisco Vázquez Francisco, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 24 
años,  05 meses,  08 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Jefe de Departamento, en la Dirección General de Servicios y 
Apoyo Técnico de la Procuraduría General del Estado, del 01 de febrero de 1991, al 
31 de agosto de 1994; Jefe del Departamento de Sistemas, en la Dirección General 
de Control Administrativo de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
septiembre de 1994, al 15 de enero de 1995; Jefe de Departamento, en la Dirección 
General de Control Administrativo de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
enero de 1995, al 15 de septiembre de 1997; Subdirector de informática, en la 
Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de Justicia, del 16 
de septiembre de 1997, al 29 de septiembre de 1998; Analista Programador “C”, en 
la Unidad de Planeación, Evaluación y Control de la Gubernatura, del 16 de enero, 
al 31 de julio de 1999; Analista Programador “C”, en la Coordinación General del 
Programa para Entrega Recepción de la Secretaría de la Contraloría, del 01 de 
agosto de 1999, al 28 de febrero de 2000; Informador, en la Coordinación General 
de Seguridad Pública de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de junio, 
al 16 de julio de 2000; Jefe de Proyecto, en la Coordinación General de Seguridad 
Pública de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 17 de julio, al 15 de octubre 
de 2000; Jefe del Departamento de Enlace con los Ayuntamientos, en la 
Coordinación General de Seguridad Pública de la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, del 16 de octubre de 2000, al 15 de marzo de 2001; Jefe del Departamento 
de Enlace con los Ayuntamientos, en el Centro Estatal de Información sobre 
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Seguridad Pública de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 de marzo, al 
15 de julio de 2001; Jefe de Departamento de Informática, en el Centro Estatal de 
Información Sobre Seguridad Pública de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, 
del 16 de julio de 2001, al 15 de noviembre de 2003, Subdirector de Enlace 
Interinstitucional, en el Centro Estatal de Información Sobre Seguridad Pública de la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 de noviembre de 2003, al 16 de 
septiembre de 2013; Director de Análisis de Información Sobre Seguridad Pública, 
en el Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública de la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública, del 17 de septiembre de 2013, al 29 de enero 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 e), 
del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de 
la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en referencia el beneficio solicitado. 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
 
 
 

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

 
 

 
 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Cuatrocientos Cuarenta y Cinco, 
de fecha 15 de marzo de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5390 el 20 de abril del mismo año, por el que se otorga pensión por 
Jubilación al C. Francisco Vázquez Francisco, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Francisco Vázquez 
Francisco, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Director de Análisis de Información 
Sobre Seguridad Pública, en el Centro Estatal de Información sobre Seguridad 
Pública de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 80 % del último salario del 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus 
labores y será cubierta 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 presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
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ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
 
 
 

T R A N S I T O R I O S 

 
 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Segundo 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 772/2016-II, promovido por 
el C. Francisco Vázquez Francisco. 

 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintiséis días del mes de 
Octubre del año dos mil dieciséis. 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 
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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 

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 abroga el diverso 546, de fecha 04 de mayo del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5401, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Roberto Jasso Bautista, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 1006/2016, 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 de Decreto, en 
cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 1006/2015 por el  
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Roberto 
Jasso Bautista, bajo los términos siguientes 
 
 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 
 

I).- Que con fecha 24 de septiembre de 2015, el  C.  Roberto Jasso Bautista, solicito 
de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca,  H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, así como en el  Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Agente del 
Ministerio Público, en la Subdirección de Control de la Procuraduría General de 
Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado, habiendo acreditado, 21 años, 02 
días de servicio efectivo interrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Roberto Jasso 
Bautista, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Quinientos Cuarenta y Seis, de fecha cuatro de mayo de 
dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5401, 
el uno de junio del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, a razón 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 069 

 

210 | P á g i n a  
 

del 55% de su última percepción, estableciéndose que el citado beneficio sería 
cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
en forma mensual con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, de 
acuerdo a los artículos 5, 14, y 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública.  

 

III).-Que por escrito el C. Roberto Jasso Bautista, presentó ante la Oficina de 
Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con 
residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, en contra de, entre otras 
Autoridades el Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a continuación 
se transcriben: 

 

“4. El acto de aplicación de dicha norma, consistente en el Decreto número 546, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos, el uno de 
junio de dos mil dieciséis, por el que se le concedió su pensión por jubilación al 55%.” 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Quinto 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien admitió a trámite la demanda, quedando 
registrada  bajo el expediente 1006/2016. 

 

 

V).- Con fecha 20 de septiembre de 2016, se notificó al Congreso del Estado de 
Morelos, la sentencia pronunciada el 19 del mismo mes y año por el Juez Quinto de 
Distrito en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 
Protección de la Justicia Federal al  C. Roberto Jasso Bautista, en los siguientes 
términos: 

 

“QUINTO. Efectos de la concesión de amparo. En consecuencia, una vez 
demostrada la inconstitucionalidad del precepto legal invocado, procede 
conceder el amparo y protección de la justicia federal a favor del quejoso 
ROBERTO JASSO BAUTISTA, para el efecto de que el Congreso del Estado de 
Morelos: 
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a) Desincorpore de su esfera jurídica el artículo 16, fracción I y II, de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública; esto es, la 
autoridad responsable deberá dejar sin efectos el Decreto 546, publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 01 de junio de 2016por medio del cual 
se concedió al aquí quejoso pensión por jubilación, a razón del 55% de su 
último salario. 

 

b) En su lugar, dicte otro en el que no aplique en perjuicio del impetrante la Ley 
de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en 
específico el artículo 16, fracción I y II que reclama, esto es que se le dé 
idéntico trato al señalado para las mujeres en la disposición normativa 
contenida en el artículo 16, fracción II, inciso h), del mismo ordenamiento legal, 
es decir, la pensión deberá cubrirse al 65% (sesenta y cinco por ciento), del 
último salario del aquí quejoso”    

 

c) Expida decreto en el que otorgue la pensión por jubilación solicitada por el 
quejoso y determine su monto en el mismo porcentaje que recibiría una mujer, 
por la cantidad de años de servicio cumplidos por aquel a la fecha de 
expedición del decreto, esto es, en términos de lo que establece la fracción II 
del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública.” 

 

… 
 
“ Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la 
Constitución General de la República, 1º fracción I, 73, 74, 75, 77, 78, 119, 123, 124 
y 217 de la Ley de Amparo, así como de los numerales 48 y 52 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: 
 
 
“ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ROBERTO JASSO BAUTISTA, 
respecto de los actos  y autoridades precisados en el considerando segundo de esta 
resolución para los efectos precisados en el último considerando del presente fallo.” 
 

 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S: 
 
 

 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 
solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Roberto Jasso Bautista con fecha 24 
de septiembre de 2015.  

 

SEGUNDO.- 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: 

 
IV. (Derogada) 

 
V. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

VI. … 
  
 
 
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: 
 
 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 
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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. 
 
 
 

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción II, de la Ley de Prestaciones  de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 
 
 
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se les 
otorgarán las siguientes prestaciones: 
 
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 
 
 
 
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 
Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 
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mediante Decreto que expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos los 
requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.  
 
El pago de la pensión por Jubilación y 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, cesará 
en su función.  
 
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de 
vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 
 
 
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se requiere 
solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:  
 
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:  
 
 
a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 
 
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la Institución 
que corresponda;  
 
c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la que se 
encuentre adscrito. 
 
 
 
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará de 
acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  
 
 
II.- Para las Mujeres:  
 
 
a).- Con 28 años de servicio 100%;  
b).- Con 27 años de servicio 95%;  
c).- Con 26 años de servicio 90%;  
d).- Con 25 años de servicio 85%;  
e).- Con 24 años de servicio 80%; 
 f).- Con 23 años de servicio 75%;  
g).- Con 22 años de servicio 70%;  
h).- Con 21 años de servicio 65%;  
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i).- Con 20 años de servicio 60%;  
j).- Con 19 años de servicio 55%; y  
k).- Con 18 años de servicio 50%. 
 

 
 

 
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 QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO QUINIENTOS 
CUARENTA Y SEIS, DE FECHA CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5401, EL 
UNO DE JUNIO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO  MEDIANTE  EL CUAL SE 
OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. ROBERTO JASSO BAUTISTA para 
quedar en los siguientes términos: 
 

 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 
 

I.- En fecha 24 de septiembre del 2015, el C. Roberto Jasso Bautista, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 16, fracción II, inciso h), de 
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, acompañando a 
su petición la documentación exigida por el artículo 15, fracción II, incisos a), b) y c),  
del marco legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hojas de 
servicios expedidas por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, así como hoja de servicios  y 
carta de certificación de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos.   
 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y 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 
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Decreto cesará en su función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su 
función, 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 de conformidad con los 
artículos 16 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará a los 
sujetos de la Ley, que conforme a su antigüedad se ubiquen en el supuesto 
correspondiente. 
 
 
III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, inciso b), 68 primer párrafo, 105 de la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a partir del 25 
de agosto de 2009 y artículo 2, fracción II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo siguiente: 
 
 
 

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y 
ministerios públicos serán considerados personal de seguridad pública 
y deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de la 
presente ley; por lo que se sujetarán para su ingreso y permanencia a las 
evaluaciones de certificación y control de confianza. 
 
 
 
Artículo 43.- Son Instituciones en materia de Seguridad Pública:  
 
I. Estatales:  

 
b) La Procuraduría General de Justicia;  
 
 
 
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de Seguridad 
Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 
ministerios públicos se regirán por el apartado B, del artículo 123, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, 
la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables. 
 
 
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al 
menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al 
servicio del Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades y 
con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario 
de seguridad social y reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución 
General. 
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Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los miembros de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia los siguientes: 
 
 
II.- Dentro de las Instituciones de Procuración de Justicia: El Procurador 
General de Justicia, los Agentes del Ministerio Público y los Peritos. 

 
 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 14, 
15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a 
que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 
 
 
 
 
IV.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada 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 C. 
Roberto Jasso Bautista, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 21 años, 
02 días, de servicio efectivo interrumpido, ya prestó sus servicios en el Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, habiendo desempeñado 
el cargo de: Jefe de Oficina, adscrito al Departamento de Cobranza, del 15 de 
octubre de 1999, al 31 de enero de 2000. En el H. Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos, prestó sus servicios habiendo desempeñado los cargos siguientes: Policía 
Raso, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Rescate Municipal, 
del 16 de abril, al 01 de octubre de 2005; Coordinador Jurídico, adscrito a la 
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Rescate Municipal, del 02 de octubre de 
2005, al 01 de febrero de 2006; Administrativo, adscrito a la Secretaría de Seguridad 
Pública, Tránsito y Rescate Municipal, del 01 de agosto de 2009, al 30 de noviembre 
de 2009. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus servicios habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, en el H. Tribunal 
Superior de Justicia, del 06 de diciembre de 1989, al 08 de febrero de 1990; Auxiliar 
de Intendencia, en el Juzgado Primero Civil de Cuernavaca del H. Tribunal Superior 
de Justicia, de 09 de febrero de 1990, al 02 de abril de 1991; Oficial Judicial “D”, en 
el Juzgado Primero Civil del H. Tribunal Superior de Justicia, del 03 de abril, al 13 de 
junio de 1991; Auxiliar de Intendencia, en el Juzgado Primero Civil de Cuernavaca 
del H. Tribunal Superior de Justicia, 14 de junio de 1991, al 23 de agosto de 1993; 
Secretario, en la Dirección General de Prevención de la Contraloría General, del 01 
de diciembre de 1993, al 16 de marzo de 1995; Defensor de Oficio, en la Dirección 
de la Defensoría Pública de la Secretaría General de Gobierno, del 16 de marzo de 
1995, al 08 de abril de 1996; Jefe de Departamento, en la Dirección General de 
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Prevención de la Contraloría General, del 16 de septiembre de 1996, al 15 de abril 
de 1999; Jefe de Departamento, en la Contraloría Interna de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 16 de abril, al 30 de septiembre de 1999;  Jefe de 
Departamento, en la Dirección General de Fiscalización de la Contraloría General, 
del 01 al 19 de octubre de 1999; Jefe de Departamento, en la Contraloría Interna de 
la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del 16 de 
agosto de 2000, al 28 de febrero de 2002; Agente del Ministerio Público, en la 
Subdirección de Control de la Procuraduría General de Justicia, del 02 de septiembre 
de 2002, al 31 de agosto de 2003; Agente del Ministerio Público, en la Visitaduría 
General de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de septiembre de 2003, al 03 
de marzo de 2005 y del 02 de febrero de 2006, al 31 de julio de 2009; Agente del 
Ministerio Público, en la Subdirección de Control de la Procuraduría General de 
Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado, del 02 de enero de 2010, al 30 de 
junio de 2012, fecha en la que causa baja por renuncia.  
 
 
 
Cabe señalar que del día en que el  sujeto de la Ley causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un periodo de 03 años, 02 meses, 24 días, 
tiempo en el cual prescribió el derecho a la pensión por Jubilación, según lo establece 
el artículo 104,  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, a saber: 
 

 
Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán en 
un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 
 

 
No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción I, de la Ley del Servicio Civil,  señala 
la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de pensiones, 
al citar que: 

 
 
Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 
 
 
Fracción I.- Por la presentación de la reclamación o solicitud ante el 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o al Congreso del Estado, en los 
casos de pensiones; y  
 
 

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la fecha en que dejó de prestar sus 
servicios, a la fecha de presentación de su solicitud de pensión, mediante escrito de 
fecha 15 de febrero de 2016, solicitó al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, el 
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reconocimiento al derecho de pensión por Jubilación, quien mediante Oficio Núm. 
SA/DGRH/DP/362/2016 de fecha 17 de febrero de 2016, emitido por el Director 
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, le informa que 
no se contempla en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, así como del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, 
disposición alguna de reconocer al derecho a obtener pensión por jubilación. 
 
 
 
Por virtud de lo anterior, con fecha 06 de abril de 2016,  presentó ante esta Comisión 
Legislativa, escrito mediante el cual señala que es imprescriptible el derecho de 
pensión, conforme a la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, identificada con “Registro Número 208967, Octava Época, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 86-1 Febrero 
de 1985, Página 21 Tesis Número I 1º. T.J./75, Jurisprudencia Materia Laboral, 
Tesis: “Jubilación Imprescriptibilidad de las Acciones relativas a la Pensión, que cita 
textualmente lo siguiente:  
 
 
 
LAS PENSIONES JUBILATORIAS QUE FIJAN ALGUNOS CONTRATOS DE 
TRABAJO A CARGO DE LOS PATRONES, SE EQUIPARAN EN CIERTA FORMA 
A LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS, YA QUE EN AMBOS CASOS SE 
TRATA DE PROPORCIONAR A PERSONAS QUE NO TIENEN PLENA 
CAPACIDAD PARA OBTENER SUSTENTO, DETERMINADAS PRESTACIONES 
QUE LOS AYUDEN A SUBSISTIR. CONSECUENTEMENTE, LAS ACCIONES 
QUE TIENDEN A OBTENER LA PENSIÓN JUBILATORIA O LA FIJACIÓN 
CORRECTA DE LA MISMA, NO PRESCRIBEN, PUES LA PRIVACIÓN DEL PAGO 
DE LA PENSIÓN O EL OTORGAMIENTO DE UNA INFERIOR A LA QUE 
REALMENTE CORRESPONDE, SON ACTOS DE TRACTO SUCESIVO QUE SE 
PRODUCEN  DÍA A DÍA, POR LO QUE EN REALIDAD, EL TÉRMINO PARA 
EJERCER ESTAS ACCIONES COMIENZA A COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS, 
LO CUAL HACE IMPRESCRIPTIBLE EL DERECHO PARA EJERCITARLAS. LO 
QUE PRESCRIBE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, ES LA ACCIÓN PARA COBRAR LAS PENSIONES QUE SE 
HUBIEREN DEJADO DE PAGAR O  LA DIFERENCIA CUANDO SE TRATE DE 
UN PAGO INCORRECTO, CUANDO ESAS PENSIONES O DIFERENCIAS SE 
HUBIERAN CAUSADO CON ANTERIORIDAD A UN AÑO CONTADO A PARTIR 
DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.”  
  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO”. 
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De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 16, fracción II, inciso h), 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 al quedar colmados los requisitos legales, lo 
conducente es conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio solicitado. 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
 
 
 

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

 
 

 
 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Quinientos Cuarenta y Seis, de 
fecha 04 de mayo de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5401 el 01 de junio del mismo año, por el que se otorga pensión por 
Jubilación al C. Roberto Jasso Bautista, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Roberto Jasso Bautista, 
quien ha prestado sus servicios en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca, H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos así como en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Agente del Ministerio Público, en la Subdirección de Control de la Procuraduría 
General de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado. 

 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 65 % de la última 
remuneración del solicitante, y será cubierta tomando en cuenta la fecha de 
publicación del Decreto, surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha en que se 
otorgue,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 presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen 
los artículos 5, 14, y 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública.  
  
 
ARTICULO 4º.- 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 
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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. 

T R A N S I T O R I O S 

 
 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 

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 1006/2016, promovido por 
el C. Roberto Jasso Bautista. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintiséis 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 

 

 

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 abroga el diverso 702, de fecha 31 de mayo del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5406, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Placido Rivera Sandoval, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 1134/2016, dictada por el 

Juzgado Octavo 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 1134/2016 por el  
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Plácido 
Rivera Sandoval, bajo los términos siguientes 
 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 

I).- Que con fecha 03 de febrero de 2016, el  C. Plácido Rivera Sandoval, solicito 
de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Oriente Agrupamiento 2 de la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, habiendo acreditado, 21 años, 04 meses, 12 días de antigüedad de servicio 
efectivo interrumpido.   

 

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Plácido Rivera 
Sandoval, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Setecientos Dos, de fecha treinta y uno de mayo de dos 
mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5406, el 
veintinueve de junio del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, a 
razón del equivalente al 55%, de la última remuneración del solicitante, 
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de Hacienda 
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del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 5, 14 y 16 de la 
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

III).-Que en fecha 11 de julio de 2016, el C. Plácido Rivera Sandoval, presentó ante 
la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de 
Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, entre otros, en 
contra del Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a continuación se 
transcriben: 

 

 

“ACTOS RECLAMADOS. 

 

1.- Del H. Congreso del estado de Morelos, con domicilio oficial ampliamente 
conocido en el Palacio Legislativo, reclamo: 

 

a.- La expedición del artículo 16 de Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos. 

 

b.- Como primer acto de aplicación de la norma anterior, se tiene a la expedición del 
Decreto Setecientos Dos, publicado el 29 de junio de 2016 en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, mediante el cual se concede pensión, actuación que atenta contra 
la Equidad de Género por tanto es violatoria de los derechos humanos que prohíben 
la desigualdad injustificada y/o la discriminación.” 

 
 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Octavo 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 12 de julio de 2016, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 1134/2016. 

 

 

V).- Que con fecha 07 de septiembre de 2016, se dictó sentencia por el Juez Octavo 
de Distrito en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 
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Protección de la Justicia Federal al  C. Plácido Rivera Sandoval, en los siguientes 
términos: 

 

“ Se otorga el amparo al quejoso PLÁCIDO RIVERA SANDOVAL, para el efecto 
de que no se le aplique el artículo 16, fracción I, inciso j), de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, esto es, para que quede 
desvinculado de la porción normativa establecida. 

 

Asimismo, se precisa que la protección constitucional es relativa al acto de 
aplicación emitido por el Congreso del Estado de Morelos, por lo que deberá: 

 

I. Dejar insubsistente el decreto número setecientos dos, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el veintinueve de junio de dos mil 
dieciséis. 

 

 

II. Emitir otro en el que equipare el porcentaje del monto de la pensión del 
quejoso, en el mismo porcentaje que recibiría una mujer, por los mismos 
años de servicio prestados, a saber: 65%. 

 

 

Sin que sea óbice a lo anterior, que el acto reclamado al Congreso del Estado de 
Morelos, se haya publicado en el órgano de difusión de la entidad, pues la 
determinación de otorgar la pensión al quejosos no constituye una norma de 
observancia general, pues únicamente establece derechos a favor del aquí 
quejoso, de ahí que dicho Poder Legislativo pueda dejarlo insubsistente y por 
consiguiente, emitir otro conforme a lo ordenado en esta sentencia  de amparo.” 
 
 
 
…. 

 

 

 
“Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 
107 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación 
con los artículos  1, fracción I,  61 a 63, 73 a 78 y demás relativos y aplicables 
de la Ley de Amparo, se:  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 069 

 

226 | P á g i n a  
 

 
 

R E S U E L V E:” 
 
 

 
… 
 
“SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a PLÁCIDO RIVERA 
SANDOVAL, respecto de las autoridades y actos precisados en el 
considerando séptimo, para los efectos precisados en el último considerando 
de esta sentencia.” 
 
 

 
Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 
 
 
 

C O N S I D E R A N D O S: 

 
 

 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 
solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Plácido Rivera Sandoval, con fecha 03 
de febrero de 2016.  

 

SEGUNDO.- 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: 

 
VII. (Derogada) 

 
VIII. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

IX. …  
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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: 
 
 

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. 
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Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción II, de la Ley de Prestaciones  de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 
 
 
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se les 
otorgarán las siguientes prestaciones: 
 
 
X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 
 
 
 
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 
Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 
mediante Decreto que expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos los 
requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.  
 
 
El pago de la pensión por Jubilación y 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, cesará 
en su función.  
 
 
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de 
vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 
 
 
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se requiere 
solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:  
 
 
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:  
 
 
a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 
 
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la Institución 
que corresponda;  
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c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la que se 
encuentre adscrito. 
 
 
 
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará de 
acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  
 
II.- Para las Mujeres:  
 
a).- Con 28 años de servicio 100%;  
b).- Con 27 años de servicio 95%;  
c).- Con 26 años de servicio 90%;  
d).- Con 25 años de servicio 85%;  
e).- Con 24 años de servicio 80%; 
 f).- Con 23 años de servicio 75%;  
g).- Con 22 años de servicio 70%;  
h).- Con 21 años de servicio 65%;  
i).- Con 20 años de servicio 60%;  
j).- Con 19 años de servicio 55%; y  
k).- Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
 
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 QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO 
SETECIENTOS DOS, DE FECHA TREINTA Y UNO DE MAYO  DE DOS MIL 
DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 
5406, EL VEINTINUEVE DE JUNIO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO 
MEDIANTE  EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. PLÁCIDO 
RIVERA SANDOVAL para quedar en los siguientes términos: 
 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 
 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 03 de febrero de 2016, ante este Congreso 
del Estado, el C. Placido Rivera Sandoval, por su propio derecho, solicitó de esta 
Soberanía le sea otorgada pensión por Jubilación, acompañando a su petición la 
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documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, consistentes en: acta de 
nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de remuneración expedidas por 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
II.-Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y 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 del Decreto cesará en su 
función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, 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 con el artículo 16 y 24 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, se ubique 
en el supuesto correspondiente a los años de servicio prestados, según lo establece 
el artículo de referencia. 
 
 
 
III.-Con base en los artículos 8, artículo 42 fracción II c), 43 fracción II a), 47 fracción 
I, inciso a), 68 primer párrafo, 105 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 2009, disposiciones que 
establecen lo siguiente:  
 
 

Artículo 8.-Los integrantes de las instituciones policiales, peritos 
y ministerios públicos serán considerados personal de 
seguridad pública y deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción 
XV, del artículo 100 de la presente ley; por lo que se sujetarán para 
su ingreso y permanencia a las evaluaciones de certificación y control 
de confianza. 
 
Artículo 42- Son Autoridades en materia de Seguridad Pública: 

I. Estatales: 
 

c) El Secretario de Seguridad Pública;  

 
 
Artículo 43- Son Instituciones en materia de Seguridad Pública: 

II. Estatales: 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 069 

 

231 | P á g i n a  
 

 

a) La Secretaría de Seguridad Pública;  

 
 
Artículo 47- Las instituciones policiales en materia de Seguridad Pública son 

las siguientes: 

 

I. Estatales: 
 

 

a) La Policía Preventiva, con todas las unidades y agrupamientos que prevean 

sus reglamentos respectivos; 

 
 
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de 
Seguridad Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, 
peritos y ministerios públicos se regirán por el apartado B, del artículo 
123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
propia del Estado, la presente Ley y demás disposiciones legales 
aplicables. 
 
 
 
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán 
garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para 
los trabajadores al servicio del Estado de Morelos y generarán de 
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una 
normatividad de régimen complementario de seguridad social y 
reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución General. 
 

 
Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 14, 
15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a 
que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación planteada. 
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IV.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada 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 C. 
Placido Rivera Sandoval, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 21 años, 
04 meses, 12 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Policía Raso, adscrito en la Policía Preventiva 
Sección “B”, del 16 de septiembre de 1994, al 18 de agosto de 2001; Policía Raso, 
adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente Agrupamiento 2 de la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 de agosto de 2001, al 28 de enero 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 h), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a la sujeto de la Ley 
en referencia el beneficio solicitado. 
 
 
 
 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
 
 
 

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

 
 

 
 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Setecientos Dos, de fecha 31 de 
mayo de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5406 el 
29 de junio del mismo año, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. Placido 
Rivera Sandoval, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se   concede pensión por Jubilación al C. Placido Rivera Sandoval, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, adscrito en la Dirección de la 
Policía Preventiva Zona Oriente Agrupamiento 2 de la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública. 

 

 
ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 65% de la última 
remuneración del solicitante, de conformidad con el inciso h) de la fracción II del 
artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
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Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública y 
será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe 
de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 5,14 
y 16, fracción II inciso h) de la citada Ley.  
 
 
 ARTICULO 4º.- 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. 
 
 
 

T R A N S I T O R I O S 

 
 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Octavo 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 1134/2016, promovido por 
el C. Placido Rivera Sandoval. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintiséis días del mes de 
Septiembre del año 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 

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: Guadalupe Lugo Figueroa, Leandra Ernestina Morales Villegas e 

Irene Cruz Márquez. 

 

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 las C.C. Guadalupe Lugo Figueroa, Leandra 
Ernestina Morales Villegas e Irene Cruz Márquez.                  
 
 
 
 
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 27 de junio, 12 de julio y 10 de agosto 
de 2016,  ante este Congreso del Estado las C.C. Guadalupe Lugo Figueroa, 
Leandra Ernestina Morales Villegas e Irene Cruz Márquez, 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).- La C. Guadalupe Lugo Figueroa, prestó sus servicios en  la Comisión Estatal 
del Agua habiendo desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, 
adscrita a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, 
del 16 de junio de 2005., al 15 de octubre de 2012,Auxiliar de Intendencia, adscrita 
a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua, del 16 de octubre, al 31 de 
diciembre de 2012. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, adscrita en la 
Dirección General de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, del 01 de enero de 2013, al 30 de noviembre de 2014, Auxiliar Técnico 
F, adscrita en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, del 01 de diciembre de 2014, 
al 27 de junio de 2016, fecha en que ingresó su solicitud. 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 de la 
trabajadora y se acreditan 11 años, 11 días, de antigüedad de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido y 61 años de edad, ya que nació el 12 de diciembre de 1954, 
en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso b), del marco jurídico antes invocado. 
 
 
 
 
 
B).- La C. Leandra Ernestina Morales Villegas, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Mecanógrafa, adscrita en la Subdirección de Recursos Humanos de la Fiscalía 
General del Estado, del 17 de septiembre de 1999, al 16 de julio de 2001; 
Mecanógrafa, adscrita en el Departamento de Almacén de la Fiscalía General del 
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Estado, del 15 de octubre de 2001, al 16 de enero de 2003, y el 03 de febrero de 
2003; Auxiliar de Agente del Ministerio Público, adscrito en la Visitaduría General de 
la Fiscalía General del Estado, del 04 de febrero de 2003, al 01 de mayo de 2012, y 
del 29 de octubre de 2012, al 29 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 de la servidora público y se acreditan 15 
años, 11 meses, 28 días, de antigüedad de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido 
y 59 años de edad, ya que nació el 27 de febrero de 1957, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 17 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
 
 
 
 
C).- La C. Irene Cruz Márquez, ya que ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar 
Administrativa, adscrita en la Dirección General de Administración General de 
Administración de la Secretaría de Bienestar Social, del 01 de mayo de 1996, al 28 
de febrero de 2000; Auxiliar Administrativa, adscrita en la Dirección General de 
Estudios y Proyectos Especiales de la Secretaría de Educación, del 01 de marzo de 
2000, al 15 de septiembre de 2005; Intendente, adscrita en la Coordinación de 
Administración de la Secretaría de Educación, del 16 de septiembre de 2005, al 15 
de agosto de 2006; Auxiliar de Intendencia (Base), adscrita en la Subprocuraduría 
Zona Oriente de la Fiscalía General del Estado, del 16 de agosto de 2006, al 06 de 
abril de 2016, fecha en que se expidió 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 de la 
trabajadora y se acreditan 19 años, 11 meses, 05 días, de antigüedad de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido y 61 años de edad, ya que nació el 05 de abril de 
1955, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 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 
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ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a las C.C. 
Guadalupe Lugo Figueroa, Leandra Ernestina Morales Villegas e Irene Cruz 
Márquez, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último 
cargo de:  
 
 
 
 
A).- Auxiliar Técnico F, adscrita en la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
B).-: Auxiliar de Agente del Ministerio Público, adscrito en la Visitaduría General de 
la Fiscalía General del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
C).- Auxiliar de Intendencia (Base), adscrita en la Subprocuraduría Zona Oriente de 
la Fiscalía General del Estado en el Poder Ejecutivo 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 55%; B).- Al 75% y C).- Al 60%, por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo 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 
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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 veintiséis 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 
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VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

La Presidenta comunicó que quedaba de primera lectura e instruyó 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: Natalí Sánchez 

Ríos, Leónides Pérez Alvarado, María Elena Godínez Echeveste, Leticia Cruz 

Monroy, Ma. del Carmen Vilchis Vázquez, Cecilia Soriano Aragón, Mauricio 

Lambert Montaño, María Elena Valdéz Díaz, Delia Fuentes Gutiérrez, Víctor 

Manuel Zagal Ubilla, María Luisa Sánchez Uribe, Armando Vargas Nájera, 

Minerva Delgado Miranda, Liborio Leal Pérez, Enrique López Rodríguez y Ana 

María Guadalupe Castañeda Pacheco. 

 

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. Leonides Pérez Alvarado, María Elena Godínez 
Echeveste, Leticia Cruz Monroy, Ma. del Carmen Vilchis Vázquez, Cecilia 
Soriano Aragón, Mauricio Lambert Montaño, Ma. Elena Valdez Díaz, Delia 
Fuentes Gutiérrez, Víctor Manuel Zagal Ubilla, Ma. Luisa Sánchez Uribe, 
Armando Vargas Nájera, Minerva Delgado Miranda, Liborio Leal Pérez, Enrique 
López Rodríguez y Ana María Guadalupe Castañeda Pacheco.         

 
 
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  30 de marzo, 18 de abril, 27 de mayo, 
03, 24 y 29 de junio, 05, 06, 08, 11 y 15 de julio y 08 de agosto de 2016 
respectivamente,  los  C.C. Leonides Pérez Alvarado, María Elena Godínez 
Echeveste, Leticia Cruz Monroy, Ma. del Carmen Vilchis Vázquez, Cecilia 
Soriano Aragón, Mauricio Lambert Montaño, Ma. Elena Valdez Díaz, Delia 
Fuentes Gutiérrez, Víctor Manuel Zagal Ubilla, Ma. Luisa Sánchez Uribe, 
Armando Vargas Nájera, Minerva Delgado Miranda, Liborio Leal Pérez, Enrique 
López Rodríguez y Ana María Guadalupe Castañeda Pacheco, por su propio 
derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente 
pensiones de Jubilación, acompañando a sus solicitudes los documentos a que se 
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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 
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).- La C. Leonides Pérez Alvarado, acredita a la fecha de su solicitud 18 años, 11 
meses, 10 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Hospital del Niño Morelense, desempeñando los cargos siguientes: 
Enfermera Auxiliar, del 01 de marzo de 1997, al 01 de julio de 2001; Enfermera 
General,  del 02 de julio de 2001, al 14 de mayo de 2002, del 30 de agosto de 2002,  
al 31 de julio de 2004, del 01 de septiembre de , al 24 de noviembre de 2004, del 26 
al 27 de noviembre de 2004, del 29 de noviembre de 2004, al 06 de mayo de 2006, 
del 08 de mayo de 2006, al 30 de septiembre de 2006, del 02 de octubre de 2006, al 
02 de abril de 2007, del 04 de abril, al 16 de junio de 2007, del 18 de junio, al 12 de 
noviembre de 2007, del 16 de noviembre de 2007, al 09 de febrero d 2008, del 11 de 
febrero , al 02 de julio de 2008, del 04 de julio de 2008, al 09 de junio de 2009, del 
13 de junio, al 26 de agosto de 2009,del 28 de agosto, al 24 de septiembre de 2009, 
del 25 de septiembre de 2009, al 03 de junio de 2010, del 01 de agosto de 2010, al 
26 de marzo de 2011, del 30 de marzo, al 27 de julio de 2011, del 29 de julio, al 28 
de septiembre de 2011, del 30 de septiembre de 2011, al 03 de abril de 2013, del 08 
de abril de 2013, al 29 de octubre de 2014, del 03 de noviembre, al 06 de diciembre 
de 2014, del 08 de diciembre de 2014, al  22 de junio de 2015, del 26 de junio de 
2015, al 05 de septiembre de 2015, del 13 de septiembre de 2015, al 06 de octubre 
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de 2016, fecha en la que el Sindicato Revolucionario de Trabajadores de la Salud, 
Similares y Conexos del Estado de Morelos, hace constar la antigüedad de la 
ciudadana. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
B).- La C. María Elena Godínez Echeveste, acredita a la fecha de su solicitud 18 
años, 04 meses,  27 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando el cargo de: Docente del Plantel 02 Jiutepec,  del 01 de octubre de 
1997, al 27 de febrero de 2001, del 01 de septiembre de 2001, al 30 de abril de 2002, 
y del 01 de julio de 2002, al 03 de octubre 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 k), del cuerpo normativo 
antes aludido. 
 
 
 
C).- La C. Leticia Cruz Monroy, acredita a la fecha de su solicitud 29 años,        05 
meses,  25 días, de servicio efectivo interrumpido, en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Secretaria Auxiliar, 
adscrita  en la Secretaría de Obras Públicas, del 07 de septiembre de 1983, al 15 de 
junio de 1984; Secretaria, adscrita en la Coordinación Regional No. 1 Sur, del 16 de 
junio, al 30 de septiembre de 1984; Mecanógrafa, adscrita en la Coordinación 
Regional Sur, del 01 de octubre de 1984, al 16 de julio de 1985; Secretaria 
Mecanógrafa, adscrita en la Dirección de Impuestos Coordinados, del 17 de julio de 
1985,a l 18 de enero de 1987; Capturista, adscrita en la Dirección de Impuestos 
Coordinados, del 19 de enero, al 21 de diciembre de 1987; Analista (Base), adscrita 
en la Dirección de Impuestos Coordinados, del 22 de diciembre de 1987, al 13 de 
marzo de 1990; Analista Especializada, adscrita en la Dirección de Impuestos 
Coordinados, del 14 de marzo, al 18 de junio de 1990; Jefa de Sección, adscrita en 
la Dirección de Contabilidad de Fondos Federales, del 16 de agosto de 1993, al 14 
de enero de 1994; Jefa de Sección, adscrita en la Dirección General de Contabilidad, 
del 15 de enero de 1994, al 29 de mayo de 1996; Jefa de Sección, adscrita en la 
Contraloría Interna de la Secretaría de Hacienda, del 30 de mayo de 1996, al 15 de 
julio de 1998; Secretaria de Contralor, adscrita en la Contraloría Interna de la 
Secretaría General de Gobierno, del 16 de julio de 1998, al 28 de febrero de 2000; 
Secretaria de Director General (Base), adscrita en la Contraloría Interna de la 
Secretaría General de Gobierno, del 01 de marzo de 2000, al 15 de julio de 2010; 
Analista Técnica, adscrita en la Dirección General de Coordinación y Desarrollo 
Administrativo de la Secretaría de la Contraloría, del 16 de julio de 2010, al 08 de 
septiembre de 2015; Analista Técnica, adscrita en la Dirección General de la 
Secretaria de la Contraloría, del 09 de septiembre de 2015, al 02 de mayo de 2016, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende 
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que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso 
a), del cuerpo normativo antes aludido.  
 
 
 
D).- La C. Ma. del Carmen Vilchis Vázquez, acredita a la fecha de su solicitud 28 
años, 07 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Afanadora, adscrita en el hospital Civil de Cuernavaca, del 07 al 09 de 
marzo de 1987, del 19 al 20 de marzo de 1987, del 21 al 23 de marzo de 1987, del 
30 de marzo al 12 de abril de 1987, del 14 al 15 de abril de 1987, del 25 de mayo al 
05 de junio de 1987, del 09 al 11 de junio de 1987, del 17 al 19 de junio d 1987, del 
23 al 26 d junio de 1987, del 02 al 03 de julio de 1987, del 07 al 10 de julio de 1987, 
del 14 de julio, al 04 de octubre de 1987, del 16 de noviembre, al 07 de diciembre de 
1987, del 18 al 25 de diciembre de 1987, del 28 al 29 de diciembre d 1987, del 07, al 
24 de enero de1988,  del 01 al 29 de febrero de 1988, del 18 al 20 de marzo de 1988, 
del 23 al 25 de marzo d 1988, del 26 al 28 de abril de 1988, del 29 de abril, al 01 de 
mayo de 1988, del 31 de mayo, al 06 de junio d 1988, del 14 al 17 de junio de 1988, 
del 25 de junio, al 07 de agosto de 1988, del 17 al 19 de agosto de 1988, del 27 de 
agosto, al 10 de septiembre de 1988, del 22 al 23 de septiembre de 1988, del 04 al 
25 de octubre de 1988, del 30 de octubre, al 21 de noviembre de 1988, del 26 al 27 
de noviembre de 1988, del 03 al 04 de diciembre de 1988, del 30 de diciembre de 
1988, al 08 de febrero de 1989, del 14 de febrero, al 06 de marzo de 1989,  Auxiliar 
de Intendencia, adscrita al Hospital Civil de Cuernavaca, del 20 al 26 de marzo de 
1989, del 07 al 13 de abril de 1989, del 14 de abril, al 25 de mayo de 1989, del 28 de 
mayo, al 08 de julio de 1989, Afanadora, adscrita al Hospital Civil de Cuernavaca, 
del  10 al 28 de julio de 1989; Auxiliar de Intendencia, adscrita en el Hospital civil de 
Cuernavaca, del  07 al 21 de agosto de 1989, del  26 de agosto, al 17 de septiembre 
de 1989, del 21 al 22 de septiembre de 1989, del 28 de septiembre al 02 de octubre 
de 1989, del 08 al 23 de octubre de 1989, del 27 de octubre, al 15 de noviembre de 
1989, del 19 de noviembre, al 03 de diciembre de 1989, del 06 de diciembre de 1989, 
al 03 de marzo de 1990, del 07 al 15 de marzo de1990, del 16 de marzo, al 23 de 
septiembre de 1990, del 25 de septiembre de 1990, al 31 de enero de 1991, del 05 
de febrero, al 03 de marzo de 1991, del 05 de marzo, al 15 de septiembre de 1991, 
del 16 de septiembre al 13 de noviembre de 1991, al 30 de septiembre de 1994, 
Auxiliar de Intendencia , adscrita en la Dirección General de Servicios, del 01 de 
octubre de 1994, al 29 de diciembre de 1995; Auxiliar de Intendencia, adscrita en la 
Dirección General de Control Administrativo, del 30 de diciembre de 1995, al 15 de 
octubre de 1997;  Auxiliar de Intendencia, adscrita en la Subdirección Administrativa 
Central de la Fiscalía General del Estado, del 16 de octubre de 1997, al 31 de marzo 
de 2000;  Auxiliar de Intendencia (Base), adscrita en la Coordinación de Control 
Administrativo de la Fiscalía General del Estado, del 01 de abril de 2000, al 31 de 
agosto de 2001; Auxiliar de Intendencia, adscrita en el Departamento de Servicios 
Generales de la Fiscalía General de Estado, del 01 de septiembre de 2001, al 15 de 
julio de 2011; Auxiliar Administrativa, adscrita en el Departamento de Servicios 
Generales de la Fiscalía General de Estado, del 16 de julio de 2011, al 23 de enero 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 069 

 

245 | P á g i n a  
 

de 2015; Auxiliar Administrativa (Base), adscrita en el Departamento de Servicios 
Generales de la Fiscalía General de Estado, del 24 de enero de 2015, al 29 de marzo 
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. 
 
 
 
E).- La C. Cecilia Soriano Aragón, acredita a la fecha de su solicitud  25 años, 09 
meses, 10 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Policía Raso, adscrita en la Dirección General de Policía y 
Tránsito, del 28 de agosto de 1990, al 15 de junio de 1999; Policía Raso, adscrita a 
Personal Reincorporado (Municipios ) de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, 
del 16 de junio de 1999, al 30 de noviembre de 2001; Policía Raso, adscrita en la 
Dirección General de Transportes de la Secretaría de Gobierno, del 01 de diciembre 
de 2001, al 15 de noviembre de 2003; Supervisora “C”, adscrita en la Dirección 
General de Transportes de la Secretaría de Gobierno, del 16 de noviembre de 2003, 
al 31 de julio de 2009; Supervisora “C, adscrita en la Subsecretaría Operativa de 
Seguridad Pública de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 
2009, al 15 de septiembre de 2010; Supervisora “C”, adscrita en la Dirección General 
de Transportes de la Secretaría de Gobierno, del 16 de septiembre de 2010, al 31 
de marzo de 2013; Supervisora “C”, adscrita en la Delegación de Movilidad y 
Transportes de Cuautla de la Secretaría de Movilidad y Transporte, del 01 de abril 
de 2013, al 08 de junio 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 d) del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
 
F).- El C. Mauricio Lambert Montaño, acredita a la fecha de su solicitud               24 
años,  07 meses, 21 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, habiendo desempeñado 
los cargos siguientes: Bombero, adscrito en el Departamento de Bomberos y 
Rescate, del 01 de octubre de 1990, al 30 de septiembre de 1994; Paramédico, 
adscrito en el Departamento del DIF Municipal, del 01 de junio de 1997, al 31 de 
octubre de 2000. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, adscrito en la Policía 
Preventiva Sección “B” de la Dirección General de la Policía Preventiva, del 01 de 
abril de 1995, al 31 de mayo de 1997; Policía Conductor, adscrito en el Departamento 
E.R.U.M. de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 03 de noviembre de 2000, 
al 15 de enero de 2001; Policía Raso, adscrito en la Coordinación Regional 1 de la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de junio, al 15 de agosto de 2001; 
Suboficial Paramédico, adscrito en la Dirección de Rescate Urbano y Atención a 
Siniestros de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 de agosto de 2001, 
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al 15 de septiembre de 2002; Policía Paramédico, adscrito en la Dirección de 
Rescate Urbano y Atención a Siniestros de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, 
del 16 de septiembre de 2002, al 15 de noviembre de 2006; Policía Conductor, 
adscrito en la Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública de la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública, del 16 de noviembre de 2006, al 06 de mayo de 2013; Policía 
Enfermero, adscrito en la Dirección de Rescate Urbano y Atención a Siniestros de la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 07 de mayo, al 15 de septiembre de 
2013; Policía Conductor, adscrito en la Dirección de Rescate Urbano y Atención a 
Siniestros de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 de septiembre de 
2013, al 01 de abril de 2016, fecha en la que se expide 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. 
 
 
 
G).- La C. Ma. Elena Valdez Díaz, acredita a la fecha de su solicitud  19 años, 14 
días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Raso, adscrita en la Subdirección de Comandancia Zona Poniente 
de la Secretaría de Gobierno, del 01 de octubre de 1997, al 15 de marzo de 2001; 
Policía Raso, adscrita en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana 
Agrupamiento 1 de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 de marzo, al 31 
de enero de 2006; Secretaria de Director General, adscrita en la Dirección de 
Registro de Seguridad Pública de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 
de febrero, al 31 de mayo de 2006; Especialista Técnico, adscrita en la Subsecretaría 
Operativa de Seguridad Pública de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 
de junio de 2006, al 15 de marzo de 2011; Especialista Técnico, Adscrita en la 
Dirección General de la Policía Preventiva Estatal de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, del 16 de marzo de 2011, al 15 de octubre de 2016, fecha que 
acreditó con recibo de nómina. De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso j) del cuerpo 
normativo antes aludido. 
 
 
 
H).- La C. Delia Fuentes Gutiérrez, acredita a la fecha de su solicitud 28 años,   01 
mes,  22 días, de servicio efectivo interrumpido, en el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar, adscrita en la Dirección 
de Fraccionamientos, del 01 de febrero de 1988, al 31 de agosto de 1989; 
Taquimecanógrafa, adscrita en la Dirección de Fraccionamiento y Conjuntos 
Habitacionales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de 
septiembre de 1989, al 19 de marzo de 1990; Taquimecanógrafa (Base), adscrita en 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 20 de marzo de 1990, al 22 
de julio de 1991; Taquimecanógrafa, adscrita en la Dirección de Conjuntos 
Habitacionales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 21 de 
octubre de 1991, al 04 de enero de 1995; Taquimecanógrafa, adscrita en el H. 
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Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del 05 de enero de 1995, al 30 de abril de 
1996;  Taquimecanógrafa, adscrita en la Subsecretaría de Gobierno “A”, adscrita en 
Cambio de Clave Nominal, del 30 de abril de 1996, al 15 de marzo de 2000; 
Secretaria, adscrita en la Dirección General de Gobierno de la Secretaría de 
Gobierno, del 16 de marzo de 2000, al 31 de marzo de 2002; Secretaria de Director 
(Base), adscrita en la Dirección General de Agua y Saneamiento de la Comisión 
Estatal de Agua y Medio Ambiente, del 01 de abril de 2002, al 30 de abril de 2011; 
Promotora Ecológica, adscrita en la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento 
de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 01 de mayo de 2011, al 30 
de junio de 2014; Promotora Ecológica (Base), adscrita en la Subsecretaría Ejecutiva 
de Agua y Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua, del 01 de julio, al 30 de 
septiembre de 2014;  Proyectista, adscrita en la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y 
Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua, del 01 al 15 de octubre de 2014; 
Proyectista, adscrita en la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 16 de octubre de 2014, al 22 de 
junio 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. 
 
 
 
I).- El C. Víctor Manuel Zagal Ubilla, acredita a la fecha de su solicitud  22 años, 05  
días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Bombero, adscrito en el H. Cuerpo  de Bomberos, del 01 de noviembre 
de 1990, al 19 de septiembre de 1992; Bombero, adscrito en Bomberos de Civac de 
la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar del Estado, del 01 de julio de 1993, al 31 de 
diciembre de 1994; Custodio, adscrito en el Módulo de Justicia de Jojutla de la 
Secretaría de Gobierno, del 16 de septiembre de 1997, al 15 de noviembre de 2003; 
Custodio “C”, adscrito en la Dirección del Área Varonil CERESO Atlacholoaya de la 
Secretaría de Gobierno, del 16 de noviembre de 2003, al 31 de julio de 2009; 
Custodio “C”, adscrito en la Dirección General de Reclusorios de la  Comisión Estatal 
de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 31 de agosto de 2013; Custodio 
“C”, adscrito en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios del 
Secretaria de Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 03 de mayo de 2016, fecha 
en la que se expide la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso i), del 
cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
J).- La  C. Ma. Luisa Sánchez Uribe, acredita a la fecha de su solicitud 29 años,  04 
meses,  14  días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Maestra de Grupa Primaria, del 16 de febrero 
de 1987, al 31 de agosto de 1995; Maestra de Grupo de  Primaria Foránea Nivel 7 A 
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de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 1995, al 31 de agosto de 2002; 
Maestra de Grupo de  Primaria Foránea Nivel 7 B de Carrera Magisterial, del 01 de 
septiembre de 2002, al 31 de agosto de 2007; Maestra de Grupo de  Primaria 
Foránea Nivel 7 C de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 2007, al 30 de 
junio 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. 
 
 
 
K).- El C. Armando Vargas Nájera, acredita a la fecha de su solicitud  20 años, 11 
meses, 10 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: Agente del Ministerio Público, adscrito en la Dirección General 
de Procedimientos Penales de la Fiscalía General del Estado, del 01 de septiembre 
de 1993, al 16 de diciembre de1994; Consejero en Turno, adscrito en el Consejo 
Tutelar para Menores Infractores de la Secretaría de Gobierno, del 01 de abril de 
1995, al 15 de mayo de 1997; Agente del Ministerio Público, adscrito en la Dirección 
de Averiguaciones Previas Zona Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, del 
01 de abril de 1998, al 01 de septiembre de 2003; Agente del  Ministerio Público, en 
la Fiscalía General del Estado, del 01 de septiembre, al 31 de diciembre de 2003; 
Agente del Ministerio Público, adscrito en la Dirección General de Averiguaciones 
Previas y Procedimientos Zona Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, del 
01 de enero de 2004, al 31 de enero de 2012; Agente del Ministerio Público, adscrito 
en la Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Metropolitana 
de la Fiscalía General del Estado, del 01 de febrero de 2012, al 12 de octubre de 
2015, fecha en que causó baja. De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso k), del cuerpo 
normativo antes aludido. 
 
 
 
L).- La C. Minerva Delgado Miranda, acredita a la fecha de su solicitud 23 años, 04 
meses,  08 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando 
el cargo de: Docente, del 01 de septiembre de 1991, al 31 de agosto de 1995, del 29 
de febrero de 1996, al 30 de agosto de 2001, del 12 de febrero, al 17 de agosto de 
2002 y del 11 de febrero de 2003, al 24 de junio 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 f), del cuerpo 
normativo antes aludido 
 
 
 
M).- El C. Liborio Leal Pérez, acredita a la fecha de su solicitud  23 años,             25  
días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
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en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Raso, adscrito en la Dirección General de Seguridad Pública, del 
01 de mayo de 1993, al 15 de octubre de 1998; Custodio, adscrito en el Centro 
Estatal de Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno, del 16 de noviembre 
de 1998, al 15 de julio de 2000; Custodio, adscrito en el Área Varonil CERESO 
Atlacholoaya de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 de julio de 2000, 
al 15 de julio de 2003; Custodio B, adscrito en la Dirección del Área Varonil CERESO 
Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 16 de julio de 2003, al 31 de julio de 
2009; Custodio B, adscrito en la Dirección General de Reclusorios de la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 31 de agosto de 2013; 
Custodio B, adscrito en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de 
la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 27 de junio 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 
h), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
N).- El C. Enrique López Rodríguez, acredita a la fecha de su solicitud  28 años, 
05 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado 
los cargos siguientes: Ayudante de Soldador, adscrito en la Dirección de Maquinaria 
y Materiales, del 15 de julio de 1988, al 31 de diciembre de 1999; Auxiliar de 
Mantenimiento, adscrito en la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructura 
de la Secretaría de Obras Públicas, del 01 de enero de 2000, al 15 de agosto de 
2001, Auxiliar de Mantenimiento, adscrito en la Dirección General de Obras Públicas 
de la secretaría de Obras Públicas, del 16 de agosto de 2001, al 13 de julio de 2010; 
Auxiliar de Mantenimiento, adscrito en la Dirección  General de Caminos de la 
Secretaría de Obras Públicas, del 14 de julio, al  31 de diciembre de 2010; Operador 
de Maquinaria Pesada, adscrito en la Dirección General de Caminos de la Secretaría 
de Obras Públicas, del 01 de enero de 2011, al 15 de abril de 2014; Operador de 
Maquinaria Pesada, adscrito en la Secretaría de Obras Públicas, del 16 de abril de 
2014, al 20 de julio 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 I, inciso c), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
Ñ).- La C. Ana María Guadalupe Castañeda Pacheco, acredita a la fecha de su 
solicitud 24 años,  08 meses, 09 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que  ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Secretaría Ejecutiva, adscrita en la Dirección 
de Servicios y Apoyo Técnico de la Fiscalía General del Estado, del 07 de mayo, al 
24 de junio de 1992, y del 16 de junio de 1992, al 04 de enero de 1993; Mecanógrafa, 
adscrita en la Dirección General de Visitaduría y Control de la Fiscalía General del 
Estado, del 15 de enero de 1993, al 29 de agosto de 1995; Secretaria Ejecutiva, 
adscrita en la Dirección General de Control de Procesos Penales de la Fiscalía 
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General del Estado, del 30 de agosto de 1995, al 31 de agosto de 1999; Secretaria 
Ejecutiva, adscrita en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 
de la Fiscalía General del Estado, del 01 de septiembre de 1999, al 15 de agosto de 
2002; Secretaria de Jefe de Departamento, adscrita en la Subdirección de Recursos 
Humanos de la Fiscalía General del Estado, del 16 de agosto de 2002, al 28 de 
febrero de 2005; Jefe de Departamento de Personal, adscrita en la Subdirección de 
Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado, del 01 de marzo de 2005, al 
31 de marzo de 2006; Secretaria de Jefe de Departamento, adscrita en el 
Departamento de Personal de la Fiscalía General del Estado, del 01 de abril de 2006, 
al 16 de febrero de 2013; Agente del Ministerio Público, adscrita en la Dirección 
General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Metropolitana de la Fiscalía 
General del Estado, del 16 de febrero del 2013, al 20 de junio de 2016, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra solamente en lo previsto por el artículo 16, fracción II, 
inciso e), 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. 
 
 
  
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. Leonides Pérez 
Alvarado, María Elena Godínez Echeveste, Leticia Cruz Monroy, Ma. del Carmen 
Vilchis Vázquez, Cecilia Soriano Aragón, Mauricio Lambert Montaño, Ma. Elena 
Valdez Díaz, Delia Fuentes Gutiérrez, Víctor Manuel Zagal Ubilla, Ma. Luisa 
Sánchez Uribe, Armando Vargas Nájera, Minerva Delgado Miranda, Liborio Leal 
Pérez, Enrique López Rodríguez y Ana María Guadalupe Castañeda Pacheco 
quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  
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A).- Enfermera General en el Hospital del Niño Morelense. 
 
 
B).- Docente del Plantel 02 Jiutepec en el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos. 
 
 
C).- Analista Técnica, adscrita en la Dirección General de la Secretaria de la 
Contraloría en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
D).- Auxiliar Administrativa (Base), adscrita en el Departamento de Servicios 
Generales de la Fiscalía General de Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
 
 
E).- Supervisora “C”, adscrita en la Delegación de Movilidad y Transportes de 
Cuautla de la Secretaría de Movilidad y Transporte en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 
 
 
F).- Policía Conductor, adscrito en la Dirección de Rescate Urbano y Atención a 
Siniestros de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos.   
 
 
G).- Especialista Técnico, Adscrita en la Dirección General de la Policía Preventiva 
Estatal de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 
 
 
H).- Proyectista, adscrita en la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento de 
la Comisión Estatal del Agua en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
I).- Custodio “C”, adscrito en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios 
del Secretaria de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
J).- Maestra de Grupo de  Primaria Foránea Nivel 7 C de Carrera Magisterial en el 
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 
 
 
K).- Agente del Ministerio Público, adscrito en la Dirección General de 
Investigaciones y Procesos Penales Zona Metropolitana de la Fiscalía General del 
Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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L).- Docente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
 
 
M).- Custodio B, adscrito en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios 
de la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
N).-Operador de Maquinaria Pesada, adscrito en la Secretaría de Obras Públicas en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
Ñ).- Agente del Ministerio Público, adscrita en la Dirección General de 
Investigaciones y Procesos Penales Zona Metropolitana de la Fiscalía General del 
Estado en el Poder Ejecutivo 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  50%, por el Hospital del Niño Morelense. 
 

 

B).- Al 50%; y L).- Al 75%, por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.    
 
 
 
 C).-,  D).- y H),   Al 100%; E).- Al 85%; F).- Al 70%; G).- A razón del equivalente a 
cuarenta veces el  salario mínimo general vigente en la Entidad; I).- Al 60%; K).- Al 
50%, M).- Al 65%; N).- Al 90% y Ñ).- Al 80%, por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos.            
 

 
J).- Al 100%,  por el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 
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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. 
 
 
 
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 veintiséis días del mes de 
Octubre del año dos mil dieciséis. 
 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 
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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 Presidenta comunicó que quedaba de primera lectura e instruyó 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 Planeación para el Desarrollo y 

Asentamientos Humanos, por el que se crea el Instituto Municipal de 

Planeación del Municipio de Cuautla, Morelos. 

 

PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
PRESENTE: 
 
A esta Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, le fue 
remitida para su análisis y dictamen correspondiente, la: INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEACIÓN, COMO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CUAUTLA, PRESENTADA POR EL H. 
AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS. En mérito de lo anterior y derivado de 
un análisis, investigación y estudio jurídico, así como por haber agotado una 
discusión al interior de esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 53, 55, 60 fracción III de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente: 
 
 

D I C T A M E N 
 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
 

a) En la Sesión Extraordinaria de Cabildo Número 6 del H. Ayuntamiento de 
Cuautla, que tuvo verificativo el 3 de marzo del 2016, se aprobó por 
unanimidad de votos la Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea el Instituto 
Municipal de Planeación, como Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Municipal de Cuautla. 
 

b) Con fecha 31 de agosto del 2016 la Presidencia Municipal de Cuautla, a través 
de la Secretaría Municipal, presentó al Diputado Francisco Moreno Merino, en 
su calidad de Presidente de la Mesa Directiva de la LIII Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, el Oficio No. SM-431, Expediente 02/2016 
que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea el Instituto 
Municipal de Planeación, como Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Municipal de Cuautla, signada por el Presidente Municipal de 
Cuautla Raúl Tadeo Nava, al cual se le anexó el Acta de la Sexta Sesión 
Extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Cuautla, de fecha 3 de 
marzo de 2016, donde se aprobó la creación del Instituto Municipal de 
Planeación de Cuautla. 
 

c) En sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, celebrada el día 6 de septiembre de 2016, 
se dio cuenta de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea el Instituto 
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Municipal de Planeación, como Organismo Público Descentralizado de 
la Administración Municipal de Cuautla, presentada por el H. Ayuntamiento 
de Cuautla, Morelos. 

 
d) En consecuencia de lo anterior, el Diputado Francisco Alejandro Moreno 

Merino, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos 
turnó a esta Comisión para la Planeación del Desarrollo y Asentamientos 
Humanos, la mencionada iniciativa, para su análisis y dictamen 
correspondiente, instrucciones que ejecutó el Lic. Carlos Hernández Adán, 
Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado 
de Morelos, mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/851/16 de 
fecha seis de septiembre del presente año. 
 

e) Con fecha 9 de septiembre del 2016 se recibió en esta Comisión para la 
Planeación del Desarrollo y Asentamientos Humanos la iniciativa citada, 
iniciándose su análisis y dictamen. 
 
 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
 
La propuesta de Iniciativa con proyecto de decreto que crea el Instituto Municipal de 
Planeación, como Organismo Público Descentralizado de la Administración 
Municipal de Cuautla, turnada a esta Comisión dictaminadora, propuesta por el 
Cabildo del Ayuntamiento de Cuautla, expone de manera sintética lo siguiente: 
 

1. La creación del Instituto Municipal de Planeación de Cuautla (IMPLAN) como 
un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 
Municipal, con personalidad jurídica patrimonio propios, y autonomía de 
gestión. 
 

2. El IMPLAN Cuautla (Instituto Municipal de Planeación de Cuautla) tiene por 
objeto general formular, dar seguimiento a los plantes y programas 
contemplados en el Sistema Municipal de Planeación Democrática Integral de 
Cuautla, así como de los proyectos que deriven del mismo para fortalecer y 
dar carácter institucional al proceso de planeación estratégica integral para el 
desarrollo sustentable, buscando asegurar su continuidad y la modernización, 
innovación y desarrollo del Municipio. 
 

3. El IMPLAN Cuautla (Instituto Municipal de Planeación de Cuautla), coordinará 
y administrará el flujo de información generada por las unidades 
administrativas municipales, así como las de Planeación Participativa. 
 

4. El IMPLAN Cuautla (Instituto Municipal de Planeación de Cuautla), tendrá 
carácter público y sus atribuciones principales son:  
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- expedir dictámenes técnicos, elaboración de planes y programas de 
ordenamiento  territorial y propuestas de políticas públicas para el 
desarrollo sustentable; 

- evaluar los instrumentos de planeación; 
- promover acciones de coordinación y gestión presupuestal para la 

formulación de Planes y programas de Desarrollo urbano de la Zona 
Metropolitana; 

- generar los lineamientos técnicos para la formulación del Plan Municipal 
de Desarrollo, Planes Temáticos y Programas. 

 
III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
El iniciador justifica su propuesta de creación de IMPLAN Cuautla (Instituto Municipal 
de Planeación de Cuautla), como el organismo idóneo para resolver los retos futuros 
en materia de desarrollo urbano,  en razón de lo siguiente: 
 
La administración del desarrollo urbano es base en la consecución de un desarrollo 
sostenible y armonioso y enfrenta el reto del crecimiento poblacional. 
 
Se requiere evitar:  
 

- la falta coordinación entre las políticas urbanas, nacionales, regionales y 
los marcos normativos locales que descuidan la inversión en 
infraestructura básica, la protección del espacio público y la seguridad en 
la tenencia de la tierra y  

- la falta de planeación y sus consecuencias: vulnerabilidad, asentamientos 
irregulares, la destrucción del medio ambiente y el patrimonio cultural, la 
mala regulación de los mercados inmobiliarios, la falta de participación y 
los servicios públicos ineficientes. 

 
Cuautla es el motor del desarrollo económico de la región Oriente del Estado y debe 
presentarse como el núcleo de una nueva era urbana. 
 
La Constitución Federal en el artículo 27 establece la facultad del Estado para 
planear y ordenar los asentamientos humanos: “se dictarán las medidas necesarias 
para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, 
reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas 
y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población”. El artículo 115 Constitucional faculta al Municipio a aprobar y 
administrar la zonificación y los planes de desarrollo urbano municipal. La Ley Estatal 
de Planeación de Morelos, en el artículo 14 establece que la planeación estatal del 
desarrollo se llevará a cabo mediante el Sistema Estatal de Planeación Democrática, 
y en el artículo 21 establece que dentro de dicho Sistema Estatal de Planeación 
Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, 
con el propósito de que expresen sus opiniones y estas se tomen en cuenta para la 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 069 

 

258 | P á g i n a  
 

elaboración, actualización y ejecución de los planes y programas que regulen el 
desarrollo del Estado. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 reconoce que “un México incluyente tendrá 

que proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna, para lo que 

se plantea dar impulso a la vivienda digna y los  espacios públicos”. Esta política 

implica: I) lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional; II) transitar hacia 

un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente; III) reducir de manera 

responsable el rezago en vivienda; y IV) procurar una vivienda digna para los 

mexicanos. 

  
 
 
IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA  
 
De conformidad con lo establecido por la fracción II del artículo 104 del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, los diputados integrantes de la Comisión 
de Planeación para el Desarrollo y los Asentamientos Humanos, con el propósito de 
esclarecer los alcances de la iniciativa que se propone, hemos realizado el estudio y 
análisis correspondiente de la presente propuesta, partiendo de lo general, para 
determinar la procedencia o improcedencia de la misma, de acuerdo a las siguientes 
consideraciones: 
 
Antecedentes: 
 
En el mundo actual, ha habido necesidad de organismos que cubran las deficiencias 
de las configuraciones gubernamentales tradicionales, que son responsables del 
ordenamiento del territorio, del desarrollo urbano y del fomento de la economía 
urbana.  Los principales problemas que han rebasado a los gobiernos actuales en 
las ciudades son: 
 

 Falta de información suficiente, coordinada y actualizada sobre los procesos 
urbanos.  

 Problemas de conurbación y metropolización para la dotación de servicios 
ante el escalamiento de la demanda. 

 Mitigación de los efectos de la implantación local de los capitales globales y 
aprovechamiento de su inercia para el impulso de la economía local. 

 Deterioro de la calidad de vida, urbanización acelerada, pobreza urbana y 
segregación 

 Pérdida de continuidad de las políticas públicas por los cambios de 
administración de los gobiernos 

 Falta de participación social en la toma de decisiones sobre administración 
urbana y respaldo social en la implementación de acciones urbanas 
gubernamentales. 
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Estos problemas no son particulares de México, sino comunes a la mayoría de las 
ciudades en el mundo y en muchas de ellas previos, por lo que hay experiencia 
documentada sobre las estrategias con que se han enfrentado. Una de las más 
exitosas ha sido la creación de organismos independientes de las administraciones 
centrales, conformados con especialistas, técnicos de carrera y apoyados por 
consejos ciudadanos. Los alcances han sido variados: desde la planeación y 
generación de conocimiento, hasta la ejecución de grandes proyectos.   
 
Ejemplo latinoamericano exitoso fue la Agencia del Estado de Paraná en Brasil, a 
mediados de la década de los noventas, que logró asociar los municipios en 
proyectos de inversión y de asistencia y con la participación de la sociedad civil. La 
Agencia opera con recursos que provienen de valores bursátiles de deuda municipal. 
Su estructura organizacional está basada en una asociación de Municipios con 
apoyo de grupos étnicos. Se lograron mejoras en los servicios de transporte y 
urbanos y en infraestructura.  
 
En México fue notable la labor de la Agencia para el Desarrollo de Nuevo León que 
la primera década del dos mil, administró el desarrollo urbano para el 80% de la 
población estatal y que logró el magno proyecto de recuperación urbana del Canal 
Santa Lucía y el Parque Fundidora. El Gobierno Federal, entre 2006 -2012, promovió 
fuertemente, a través de La Secretaría de Desarrollo Social, las Agencias de 
Desarrollo y los Observatorios Urbanos.  
 
Los Institutos Municipales de Planeación son organismos que han ido apareciendo 
para auxiliar a las autoridades en la administración del desarrollo urbano. La mayoría 
son órganos auxiliares del nivel municipal, aunque hay algunos metropolitanos y 
unos cuantos a nivel estatal, bajo la figura de órganos descentralizados, con recursos 
y personalidad jurídica propios, y con órganos de gobierno y consejo con alta 
participación de los sociedad civil organizada. Hay muchos ejemplos exitosos de 
estos Institutos y de sus acciones exitosas, por citar algunas: 
 
El Instituto Municipal de Planeación de León generó un sistema de indicadores del 
desarrollo urbano de la Ciudad, un diagnóstico urbano, la definición de polígonos de 
pobreza e integrar en un solo instrumento el desarrollo urbano y el ordenamiento 
ecológico territorial. 
 
El Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes, ganador del Premio 

Gobierno y Gestión Local 2015, se distingue por la gran transparencia y participación 

social y por generar la estructura de una serie de agencias especializadas: Agencia 

Municipal de Información Estratégica, Agencia Municipal de Planeación Integral, 

Agencia Municipal de Participación Ciudadana, Agencia Municipal de Programación 

Presupuestal y Agencia Municipal de Evaluación. 
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Otros Institutos Municipales de Planeación son los de los municipios de: Hermosillo, 

Chihuahua, Torreón, Culiacán, Los Cabos, Guasabe, Tijuana, San Pedro Garza 

García, San Luis Potosí, Puebla, Tijuana, Mazatlán, Villahermosa y Cancún. 

La creación de Instituto Municipal de Planeación de Cuautla (IMPLAN CUAUTLA), 

como un organismo descentralizado de la administración pública municipal, con 

patrimonio y personalidad jurídica propia es una acción acertada para lograr una 

mejor administración del desarrollo urbano.  

 

Su objeto general es 

Artículo 3.- …“formular, dar seguimiento a los planes y programas contemplados en 
el Sistema Municipal de Planeación Democrática Integral de Cuautla, así como de 
los proyectos que se deriven del mismo para fortalecer y dar carácter institucional al 
proceso de planeación estratégica integral para el desarrollo sustentable del 
municipio de Cuautla, Morelos, buscando asegurar la continuidad de los mismos; 
auspiciando en todo momento a través de ellos la modernización, innovación y 
desarrollo del Municipio; promoviendo el crecimiento socioeconómico sostenido y 
sustentable, atendiendo al carácter metropolitano de sus funciones económicas, 
sociales, culturales y de servicios administrativos. 
 
El Instituto Municipal de Planeación de Cuautla coordinará y administrará el flujo de 

información generada por las unidades administrativas municipales, así como las de 

Planeación Participativa, Información Geográfica y Estadística. Siendo obligatorio 

para las unidades administrativas proporcionar dicha información” 

Y de manera más pormenorizada son: 

 Fortalecer y dar un carácter institucional al proceso de planeación estratégica 
integral para el desarrollo a mediano y largo plazo;  

 Ser el órgano de análisis de las necesidades y problemas del Municipio en 
materia de planeación; 

 Generar el desarrollo municipal a través de la elaboración y evaluación de 
planes y programas y demás instrumentos, como un sistema integral de 
planeación municipal, así como de los proyectos de investigación y sistemas 
de información que den sustento;  

 Fomentar y promover la participación de la sociedad; 

 Establecer y garantizar la continuidad en los procesos de planeación; 

 Coadyuvar con la autoridad municipal en materia de desarrollo, como 
consultor; 

 Proponer a las autoridades y organismos los proyectos de beneficio social y 
de infraestructura; ; 
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 Vincular de manera interinstitucional la información estratégica para la toma 
de decisiones, así como la elaboración de proyectos estratégicos y políticas 
públicas con otros Municipios, el Estado y la Federación;  

 Elaborar, evaluar y proponer, la actualización y modificación de los 
instrumentos locales de planeación; 

 Generar estudios y proyectos económicos y urbanos de apoyo a los 
programas municipales;  

 Generar los instrumentos de investigación, estadística y de actualización 
cartográfica, así como administrar el sistema de información geográfica 
municipal; 

 Promover acciones de coordinación y gestión presupuestal para la 
formulación de Planes y programas de Desarrollo urbano de la Zona 
Metropolitana; 

 Generar los Lineamientos Técnicos para la formulación del Plan Municipal de 
Desarrollo, Planes Temáticos y Programas; 

 Promover la investigación y el establecimiento de programas de capacitación 
para el mejoramiento de la gestión del desarrollo urbano; 

 Determinar los grados de pobreza y marginación y su distribución espacial  

 Emitir recomendaciones sobre las políticas y acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático; 

 

 

Para el sostenimiento económico del IMPLAN Cuautla se prevé que el patrimonio y 

los recursos se integren de: 

 

 Bienes muebles e inmuebles, así como los derechos y obligaciones que le 
transmita el Municipio Ayuntamiento o cualquier otra entidad pública o privada; 

 Adquisiciones, créditos, préstamos y cooperación técnica en numerario o 
especie, que obtenga de cualquier dependencia o entidad pública, institución 
privada u organismos nacionales o internacionales, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

 Bienes muebles e inmuebles, acciones, derechos o productos que adquiera por 
cualquier título; 

 Los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos del Municipio del 
Ejercicio Fiscal que corresponda; 

 Subsidios y/o aportaciones extraordinarias del Gobierno Federal y Estatal, así 
como de organismos privados y/o personas físicas o morales; 

 Los recursos que se obtengan por la prestación de servicios técnicos o 
administrativos e inherentes al IMPLAN Cuautla, sujetos a las tarifas que 
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establecidas en la Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio Fiscal 
correspondiente; 

 

 

 

El Ayuntamiento puede otorgar, conforme al marco legal, todas las funciones 

previstas para el IMPLAN Cuautla, puesto que ninguna es un servicio público, que 

requiera ser otorgada en términos de una concesión, o una facultad o función que 

sean propias de la competencia de la autoridad municipal, tal como la expedición de 

permisos o licencias de uso del suelo, que solo se puedan delegar a través de un 

Convenio de Coordinación con el Gobierno del Estado. 

 

El Decreto de Creación le permite viabilidad económica al asegurarle recursos del 

presupuesto municipal y facultarlo para obtener otros recursos como los derivados 

de la prestación de sus servicios técnicos o administrativos y aportaciones públicas 

y privadas que pueda gestionar. 

 
 
 

ANALISIS EN TORNO AL MARCO LEGAL 
 

El artículo 115, fracción V, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos le confiere al municipio la facultad de formular, aprobar y administrar la 

zonificación y planes de desarrollo municipales. Por otro lado, el artículo 116, fracción 

I de la Constitución Política del  Estado de Morelos reproduce en iguales términos lo 

dispuesto por la Carta Magna y faculta a los municipios a: “Formular, aprobar y 

administrar la zonificación y planes de desarrollo municipal”. Así mismo, en su 

artículo 42, fracción IV, otorga  el derecho de iniciar Leyes y decretos a los 

Ayuntamientos y, en el caso particular, el artículo 40 de la misma Constitución Local, 

se estable como facultad del Congreso del Estado, expedir leyes o decretos a fin de 

crear Organismos Descentralizados, empresas de participación o fideicomisos 

públicos, sean estatales o municipales y sus modificaciones. 

 
La Ley Orgánica Municipal de Morelos, en el artículo 38, fracción X faculta a los 
Ayuntamientos: “Proponer, en su caso, a la Legislatura local, por conducto del 
Presidente Municipal, la creación de organismos municipales descentralizados, 
fideicomisos o empresas de participación municipal mayoritaria; para la prestación y 
operación de los servicios públicos, y en general para cualquier otro propósito de 
beneficio colectivo”,  y en la fracción LX “En general, proveer en la esfera 
administrativa todo lo necesario para el mejor desempeño de las funciones que le 
competen de acuerdo con esa u otras leyes y reglamentos”.  
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Derivado de la anterior, el Decreto de creación del Instituto Municipal de Planeación 
de   Cuautla como Organismo Público Descentralizado Municipal, propuesto a esta 
LIII Legislatura por el H Ayuntamiento de Cuautla, por medio del Presidente 
Municipal, es procedente de acuerdo al marco jurídico, financieramente viable y 
conveniente para una mejor administración del desarrollo urbano, en términos de su 
reconocimiento como una de las “mejores prácticas” en el ámbito de la 
administración pública, y de gobernanza, por el vínculo estrecho entre sociedad y 
gobierno a favor de un bien común.  
 
 
 
V. DICTAMEN DE LA INICIATIVA  
 
En razón a las consideraciones de derecho expuestas en el presente dictamen, los 
integrantes de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos, dictaminan la Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea el Instituto 
Municipal de Planeación, como Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Municipal de Cuautla que presenta el H. Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos, en sentido positivo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 
69, 71 y 74 Bis de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 
106 y 107 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, los integrantes 
de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y los Asentamientos Humanos, 
sometemos a la consideración del Pleno del Congreso del Estado de Morelos, el 
siguiente: 
 
 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN, COMO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DE CUAUTLA QUE PRESENTA EL H. AYUNTAMIENTO DE 
CUAUTLA, MORELOS. 
 
 

"DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN, 
 COMO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  

DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CUAUTLA, MORELOS" 
 

CAPÍTULO I 
DE LA NATURALEZA, OBJETO  

Y GENERALIDADES 
 

ARTÍCULO 1.- Se crea el Instituto Municipal de Planeación de Cuautla (IMPLAN) 
como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, 
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con personalidad jurídica, patrimonio propios, y autonomía de gestión, responsable 
de fortalecer y dar continuidad institucional al Sistema Municipal de Planeación 
Democrática Integral de Cuautla. 
 
Tendrá su domicilio legal y oficinas en el Municipio de Cuautla. El Ayuntamiento de 
Cuautla podrá determinar el establecimiento de oficinas Regionales en otras 
ciudades de la Entidad, previo convenio de coordinación correspondiente, a 
propuesta de la Junta de Gobierno. 
 
 ARTÍCULO 2.- Para efectos del presente, se entenderá por: 
 

I. Junta de Gobierno: El máximo órgano de decisión del IMPLAN Cuautla. 

II. Consejo Consultivo: El órgano donde la sociedad civil organizada participa 
con propuestas en los procesos de planeación y supervisión. 

III. Director: El Director General del IMPLAN Cuautla. 

IV. Ayuntamiento: Al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cuautla en el 
estado de Morelos. 

V. IMPLAN: Instituto Municipal de Planeación de Cuautla. 

VI. COPLADEMUN: El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de 
Cuautla. 

 

ARTÍCULO 3.- El IMPLAN Cuautla tiene por objeto general formular, dar seguimiento 
a los planes y programas contemplados en el Sistema Municipal de Planeación 
Democrática Integral de Cuautla, así como de los proyectos que se deriven del 
mismo para fortalecer y dar carácter institucional al proceso de planeación 
estratégica integral para el desarrollo sustentable del municipio de Cuautla, Morelos, 
buscando asegurar la continuidad de los mismos; auspiciando en todo momento a 
través de ellos la modernización, innovación y desarrollo del Municipio; promoviendo 
el crecimiento socioeconómico sostenido y sustentable, atendiendo al carácter 
metropolitano de sus funciones económicas, sociales, culturales y de servicios 
administrativos. 
 
El IMPLAN Cuautla coordinará y administrará el flujo de información generada por 
las unidades administrativas municipales, así como las de Planeación Participativa, 
Información Geográfica y Estadística. Siendo obligatorio para las unidades 
administrativas proporcionar dicha información. 

 
CAPITULO II 

ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO 
 

ARTÍCULO 4.- El IMPLAN Cuautla tendrá carácter público, por lo que cualquier 
persona, institución o autoridad que acredite interés legítimo, podrá solicitar la 
prestación de sus servicios para conocer la situación de un predio o viabilidad de un 
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proyecto que pretenda implantarse en el Municipio de Cuautla, siempre bajo el 
respeto a las leyes vigentes y su reglamento. 
 
Pudiendo expedir dictámenes, opiniones, resolutivos de carácter técnico, así como 
la elaboración de planes y programas de ordenamiento territorial, y propuestas de 
políticas públicas que permitan alcanzar los objetivos sobre desarrollo sustentable, 
para la toma de decisiones de la autoridad competente, y deberán estar basados en 
conocimiento científico, análisis técnico, con bases legales y en caso de 
contradicción se utilizará el principio precautorio para su discernimiento. 
 
ARTÍCULO 5.- El Instituto Municipal de Planeación de Cuautla, podrá utilizar en sus 
programas de difusión, documentos y demás instrumentos gráficos las siglas: 
IMPLAN Cuautla. 
 
ARTÍCULO 6.- Las relaciones laborales de los empleados y funcionarios del IMPLAN 
Cuautla se regirán por lo que establece la Ley Federal del Trabajo. 
 
ARTÍCULO 7.- El objeto del IMPLAN Cuautla será: 
 

I. Fortalecer y dar un carácter institucional al proceso de planeación estratégica 
integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Cuautla;  

II. Ser el órgano de análisis de las necesidades y problemas del Municipio de 
conformidad con su competencia en materia de planeación; 

III. Generar el desarrollo municipal a través de la elaboración y evaluación de 
planes y programas y demás instrumentos, como un sistema integral de 
planeación municipal, así como de los proyectos de investigación y sistemas 
de información que den sustento;  

IV. Fomentar y promover la participación de la sociedad mediante el 
establecimiento de mecanismos e instrumentos con la finalidad de elaborar, 
actualizar o modificar el sistema municipal de planeación; 

V. Establecer y garantizar la continuidad en los procesos de planeación; 

VI. Coadyuvar con la autoridad municipal en materia de desarrollo, como 
consultor, para el desempeño de sus funciones; 

VII. Proponer y presentar a las autoridades y organismos competentes 
internacionales,  federales, estatales y municipales, los proyectos de 
beneficio social y de infraestructura en beneficio de la ciudad;  

VIII. Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de 
los sectores público, social y privado; 

IX. Vincular de manera interinstitucional la información estratégica para la toma 
de decisiones, así como la elaboración de proyectos estratégicos y políticas 
públicas con otros Municipios, el Estado y la Federación;  
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X. Elaborar, evaluar y proponer , la actualización y modificación de los 
instrumentos locales de planeación, cuando el desarrollo urbano, la 
conservación ambiental y las condiciones socioeconómicas así lo requieran; 

XI. Generar estudios y proyectos económicos y urbanos de apoyo a los 
programas municipales;  

XII. Generar los instrumentos de investigación, estadística y de actualización 
cartográfica, así como administrar el sistema de información geográfica 
municipal, que estará a disposición del público; 

XIII. Promover acciones de coordinación y gestión presupuestal para la 
formulación de Planes y programas de Desarrollo urbano de la Zona 
Metropolitana; 

XIV. Fomentar el ordenamiento y la regulación del crecimiento urbano; 

XV. Fomentar la cultura de la planeación, a través de la celebración de acuerdos 
de cooperación entre la sociedad y las diferentes instancias del gobierno 
municipal, para generar mecanismos que aseguren la permanente 
participación ciudadana en los procesos de planeación municipal; 

XVI. Promover la coordinación interinstitucional en el intercambio de información 
estratégica para la toma de decisiones y la elaboración de proyectos 
estratégicos y políticas públicas en el ámbito municipal y metropolitano; 

XVII. Generar los Lineamientos Técnicos para la formulación del Plan Municipal 
de Desarrollo, Planes Temáticos y Programas; 

XVIII. Proponer y programar la elaboración de Planes en materia de desarrollo 
urbano, económico, social y ambiental; 

XIX. Promover la investigación y el establecimiento de programas de capacitación 
para el mejoramiento de la gestión del desarrollo urbano; 

XX. Determinar los grados de pobreza y marginación en que se encuentran las 
calles, manzanas, colonias y fraccionamientos urbanos, así como las 
comunidades y localidades rurales del municipio, con la finalidad de canalizar 
adecuadamente los recursos federales y municipales, a través de 
levantamientos de información y análisis; 

XXI. Dar seguimiento en forma concurrente con todas las Dependencias y 
Entidades a las políticas, planes, programas y/o proyectos, aprobados por el 
IMPLAN; 

XXII. Proponer mecanismos financieros, económicos y fiscales eficientes para 
potenciar el desarrollo; 

XXIII. Ajustar su desarrollo y operación al Plan Municipal de Desarrollo vigente en 
el Municipio de Cuautla, en congruencia con el del estado y la federación, a 
los Programas Sectoriales, a los Programas Operativos Anuales y al 
presupuesto aprobado para gasto y financiamiento; 
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XXIV. Emitir recomendaciones sobre las políticas y acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático; 

XXV. Deberá coordinar acciones con el COPLADEMUN, y 

XXVI. Coadyuvar en la preparación de recursos humanos calificados, a fin de 
atender la problemática con respecto al desarrollo urbano, medio ambiente 
y cambio climático. 

XXVII. Las demás que se establezcan en su reglamento. 
 

ARTÍCULO 8.- La planeación realizada por el IMPLAN Cuautla deberá reunir las 
siguientes características: 
 

I. INTEGRAL: Considerando el desarrollo urbano, la conservación y protección 
del medio ambiente, las necesidades sociales, el derecho y la economía, así 
como las características metropolitanas propias del municipio, incluyendo la 
coordinación con las diferentes entidades de competencia gubernamental. 

II. CONTINUA: Que trascienda los periodos gubernamentales, las ideologías 
políticas, los intereses particulares de los miembros del IMPLAN Cuautla y las 
épocas de crisis económica. 

III. DINÁMICA: Que la macroplaneación y microplaneación estén en constante 
evaluación, opinión y evolución. 

IV. SUFICIENTE: Que combata el rezago, atienda las necesidades y promueva 
oportunidades de desarrollo. 

V. DE LARGO PLAZO: Con un proyecto estratégico de futuro en los ámbitos, 
social, ambiental y urbano, teniendo como línea de acción la visión de ciudad y 
su vocación. 

VI. PARTICIPATIVA: Deberá tomar en cuenta la participación, opinión y proyectos 
de la sociedad. 

VII. SUSTENTABLE: Que fomente el equilibrio ecológico, social, económico y 
político.  

 
 

CAPÍTULO III 
DEL PATRIMONIO 

 
ARTÍCULO 9.- El Patrimonio y recursos del IMPLAN Cuautla se integran por: 
 

I. Bienes muebles e inmuebles, así como los derechos y obligaciones que le 
transmita el Municipio Ayuntamiento o cualquier otra entidad pública o privada; 

II. Adquisiciones, créditos, préstamos y cooperación técnica en numerario o 
especie, que obtenga de cualquier dependencia o entidad pública, institución 
privada u organismos nacionales o internacionales, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

III. Bienes muebles e inmuebles, acciones, derechos o productos que adquiera por 
cualquier título; 
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IV. Los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos del Municipio del 
Ejercicio Fiscal que corresponda; 

V. Subsidios y/o aportaciones extraordinarias del Gobierno Federal y Estatal, así 
como de organismos privados y/o personas físicas o morales; 

VI. Los recursos que se obtengan por la prestación de servicios técnicos o 
administrativos e inherentes al IMPLAN Cuautla, sujetos a las tarifas que 
establecidas en la Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio Fiscal 
correspondiente; 

VII. Las aportaciones, legados, donaciones, participaciones, subsidios, 
transferencias y apoyos que le otorguen los gobiernos federal, estatales y 
municipales, así como los particulares, y 

VIII. Los demás ingresos que perciba por cualquier otro medio o título legal. 
IX. Los demás bienes, derechos e ingresos que se especifiquen en su reglamento. 

 

ARTÍCULO 10.- Por conducto de la Tesorería Municipal, y de manera trimestral 

durante los primeros 7 días hábiles del inicio del mes en turno, se entregará al 

instituto los recursos correspondientes de acuerdo al presupuesto anual que haya 

sido aprobado, siendo administrados de manera directa por el IMPLAN Cuautla de 

acuerdo a la legislación y normas vigentes para la aplicación de recursos públicos.  

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA ADMINISTRACIÓN Y ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

ARTÍCULO 11.- El IMPLAN Cuautla tendrá la siguiente estructura orgánica: 

 

I. Órgano de Gobierno: 
a. Junta Gobierno; 

 

II. Órgano Consultivo: 

a. Consejo Consultivo; 

 

III. Órgano Operativo 

a. Dirección General. 

 
ARTÍCULO 12.- De ser necesario y previo análisis correspondiente, la Dirección 
General propondrá mediante la presentación de una propuesta técnica y formal la 
creación de las entidades administrativas que sean necesarias para los fines del 
instituto, dicha creación deberá de ser aprobada por la Junta de Gobierno, siendo las 
siguientes áreas las de necesidad primaria: 
 

I. Administración; 
II. Jurídico; 

III. Financiamiento; 
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IV. Participación Ciudadana; 
V. Planeación Integral de Desarrollo Sustentable; 

VI. Proyectos, y 
VII. Geomática. 

   
 

CAPÍTULO V 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 
ARTÍCULO 13.- La Junta de Gobierno es la autoridad máxima dentro del instituto. 
 
ARTÍCULO 14.- La Junta de Gobierno estará integrada por: 
 

I. Presidente Municipal Constitucional de Cuautla, Morelos; 

II. Titular de la Dirección General del IMPLAN Cuautla, quien fungirá como 

Secretario Técnico, SIN derecho a voto; 

III. Representante de la Contraloría Municipal, SIN derecho a voto; 

IV. Regidor titular de la comisión de Planificación y Desarrollo o su equivalente;  

V. Dos miembros del Ayuntamiento elegidos en Sesión de Cabildo; 

VI. Titular del área encargada del Desarrollo Urbano del Municipio; 

VII. Representante de la ciudadanía organizada del sector enfocado al desarrollo 

urbano sustentable; 

VIII. Representante de la ciudadanía organizada de los sectores productivos del 

sistema económico local; 

IX. Representante de la ciudadanía organizada de profesionistas colegiados sin 

vinculación directa al urbanismo; 

X. Representante de la ciudadanía organizada del sector enfocado a la historia 

y la cultura; 

XI. Representante de Instituciones de educación media y superior; 

XII. Tres representantes ciudadanos del Consejo Consultivo de IMPLAN Cuautla.  

 
Cada miembro propietario podrá designar un suplente para que lo represente en las 
Sesiones de la Junta de Gobierno que se realicen. 
 
Los cargos de los integrantes con derecho a voz y voto de la Junta de Gobierno 
serán honoríficos, sin relación familiar de parentesco con el de Director General. 
 
Podrán asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno las personas y funcionarios 
que por acuerdo de la misma sean invitadas a participar, a efecto de emitir opiniones 
o proporcionar información sobre algún asunto específico, invitados que únicamente 
tendrán voz informativa sobre el asunto para el que fueron convocados. 
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En caso de existir conflicto de intereses el miembro de la Junta de Gobierno deberá 
abstenerse de participar en la discusión y aprobación en su caso. 
  
ARTÍCULO 15.- La renovación de los integrantes de la Junta de Gobierno se hará 
de conformidad con los siguientes mecanismos: 
 

I. En el caso del Presidente de la Junta, éste será substituido por la persona que 
resulte electa para desempeñar el cargo de Presidente Municipal en 
funciones; 

II. Tratándose de los miembros del Ayuntamiento, a que se refiere la fracción V 
del artículo 14 del presente, serán quienes sean electos por el cabildo, por 
votación simple; 

III. La designación de los ciudadanos del Consejo Consultivo que formarán parte 
de la Junta de Gobierno del Instituto, se hará mediante elección, en los 
términos que para tal efecto señale el Reglamento Interior del Instituto, previa 
convocatoria que emita la Junta de Gobierno y que será notificada por lo 
menos treinta días antes de la fecha en que se deba hacer la designación 
correspondiente. 

 

ARTÍCULO 16.- Corresponde a la Junta de Gobierno: 
 

I. Velar por el correcto funcionamiento del Instituto, atendiendo en todo 

momento las propuestas, dictámenes y acuerdos emanados del Consejo 

Consultivo; 

II. Aprobar la Agenda Municipal de Planes, Programas y Proyectos presentada 
por el Director General del IMPLAN Cuautla; 

III. Proponer al Ayuntamiento los planes, programas y proyectos en materia de 
desarrollo urbano, ambiental, económico y metropolitano, formulados por el  
Instituto; 

IV. Revisar, y en su caso, aprobar dentro de los plazos correspondientes, el 
presupuesto anual de ingresos y egresos del siguiente año fiscal que le 
presente el Director General, para ser sometido a la aprobación del Congreso 
del Estado por conducto del Ayuntamiento, así como vigilar la aplicación 
correcta de los recursos del Organismo; 

V. Supervisar el ejercicio de los presupuestos anuales de ingresos y egresos, así 
como ordenar la práctica de auditorías internas y externas y demás medidas 
de control que estime necesarias; 

VI. Autorizar el ejercicio del gasto en políticas, planes, programas y/o proyectos 
específicos autorizados para el Municipio, previo análisis de la Tesorería 
Municipal; 

VII. Aprobar y vigilar la ejecución de las políticas, planes, proyectos y/o programas 
internos, sugeridos por el Director General; 

VIII. Analizar y en su caso aprobar, los informes que presente el Director General, 
del Programa Operativo Anual y el proyecto de gastos para elaborar el 
Presupuesto de Egresos e ingresos correspondiente; 

IX. Autorizar el calendario anual de sesiones ordinarias; 
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X. Instruir al Director General, para la celebración de contratos, convenios, 
acuerdos y demás documentos de carácter legal; 

XI. Aprobar la estructura organizacional del IMPLAN Cuautla; 
XII. Designar a los servidores públicos del IMPLAN Cuautla a propuesta de su 

Director General; 
XIII. Revisar los estados financieros e inventario de bienes patrimoniales del 

Instituto y vigilar la correcta aplicación de los fondos y el patrimonio del 
Instituto; 

XIV. Gestionar la obtención de recursos financieros con la intención de cumplir con 
el objeto del Instituto; 

XV. Aprobar el programa de operación anual; 
XVI. Conocer y aprobar el informe de actividades que el Instituto debe rendir al 

Ayuntamiento: 
XVII. Conceder licencia al Director General del IMPLAN Cuautla, para separarse 

del cargo hasta por dos meses, por causa justificada; 
XVIII. Proponer al Ayuntamiento para su aprobación, el reglamento interior del 

Instituto, así como sus reformas y adiciones, el cual establecerá las bases de 
su constitución, renovación y organización, así como las facultades y 
atribuciones de las distintas áreas administrativas que integren el Instituto; 

XIX. Celebrar convenios, contratos o cualquier otro acto jurídico que el Instituto 
para cumplimiento de su objeto; 

XX. Convocar y constituirse como Comité de Adquisiciones, obra, de conformidad 
con las disposiciones legales aplicables; 

XXI. Revisar el reglamento interior y en su caso proponer las modificaciones 
necesarias al Ayuntamiento para su análisis y en su caso autorización; 

XXII. Presentar proyectos de Iniciativa de Ley ante el Congreso local; 
XXIII. Cumplir con todas las disposiciones que le sean aplicables en materia de 

cuenta pública, así como las aplicables a los Municipios y Organismos 
Municipales Descentralizados, y 

XXIV. Las demás necesarias para el correcto funcionamiento del IMPLAN Cuautla, 
de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

 

 

CAPÍTULO VI 
DEL REGLAMENTO Y ORGANIZACIÓN 

 

ARTÍCULO 17.- El Reglamento interior del IMPLAN Cuautla establecerá lo relativo 
a la sesiones, así mismo determinara las unidades administrativas, la base de 
organización, así como las facultades y funciones que correspondan a las unidades 
administrativas, mismo que será elaborado por la Junta de Gobierno y aprobado por 
el Ayuntamiento en sesión de cabildo. 
 
Las decisiones se tomarán por mayoría simple y, en caso de empate, el Presidente 
tendrá voto de calidad. 
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ARTÍCULO 18.- Por el incumplimiento de las disposiciones previstas en el presente 
y su reglamento, se sancionará a los servidores públicos sujetos a este ordenamiento 
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
aplicable en el estado de Morelos. 
 

CAPÍTULO VII 
DEL DIRECTOR GENERAL  

 
ARTÍCULO 19.- Son requisitos para ser nombrado Director General, los siguientes: 
 

I. Mexicano por nacimiento. 

II. Tener Título profesional de carreras afines al Instituto; 

III. No ser servidor público en ningún orden de gobierno; 

IV. Tener pleno goce de sus derechos jurídicos y no estar sujeto a litigio que 

vulnere su calidad moral; 

V. Presentar, en caso de estar o haber estado afiliado a algún partido político, 

carta donde haga constar su renuncia a sus derechos de participación política 

en el proceso electoral siguiente a terminada su función; 

VI. Tener conocimientos y experiencia en materia de planeación, desarrollo social, 
urbano, económico y preservación del medio ambiente; 

VII. Conocer la problemática del desarrollo social, urbano, económico y de 
preservación del medio ambiente del municipio de Cuautla; 

VIII. Los demás que la Junta de Gobierno establezca. 
 
ARTÍCULO 20.- El primer Director General del IMPLAN Cuautla, durará en el cargo 
un periodo de cuatro años, y será nombrado por el Presidente Municipal, pudiendo 
prorrogarse su permanencia hasta por otro periodo de tres años.  
 
ARTÍCULO 21.- En caso de que el periodo no sea cumplido, El Presidente podrá 
nombrar un Director interino que cumpla con la normatividad aplicable al cargo para 
que complete el periodo inconcluso. 
 
ARTÍCULO 22.- En lo sucesivo el Director General del IMPLAN Cuautla deberá 
emanar del resultado de una convocatoria abierta, generada por la junta de gobierno, 
y permanecer en la función hasta por 2 periodos de 3 años adicionales. 
 
ARTÍCULO 23.- La Dirección General del IMPLAN Cuautla tendrá las atribuciones 
siguientes: 
 

a) Proponer políticas públicas y proyectos estratégicos relacionados con el Plan 

Municipal de Desarrollo; 

b) Elaborar políticas públicas y proyectos estratégicos en coordinación con los 

distintos actores Municipales; 

c) Supervisar los avances de los proyectos encomendados; 
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d) Proponer para aprobación en su caso a los Directores de acuerdo al 

organigrama autorizado, a la Junta de Gobierno. 

e) Gestionar asistencia técnica para el desarrollo de proyectos; 

f) Llevar un registro de los proyectos en materia de obra pública, servicios y 

equipamiento; 

g) Planear y organizar los proyectos y programas que sean solicitados y en su 

caso, aprobados; 

h) Vincular a las dependencias en materia de planeación estratégica; 

i) Coordinar a las dependencias para lograr el fortalecimiento institucional; 

j) Coordinar las relaciones institucionales, locales y nacionales, así como 

autorizar la participación, formulación y negociación de programas de 

cooperación; 

k) Formular y proponer esquemas de innovación gubernamental; 

l) Promover la participación ciudadana en las actividades del IMPLAN; 

m) Vigilar y supervisar la contabilidad del IMPLAN Cuautla, a través de los 

registros y libros contables necesarios para la administración y 

funcionamiento del mismo; 

n) Rendir informe al Ayuntamiento sobre el estado que guarda el IMPLAN 

Cuautla; 

o) Aprobar las políticas y lineamientos para que las Dependencias y Entidades 

formulen sus Programas Operativos Anuales con base en los objetivos y 

metas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo; 

p) Administrar el presupuesto asignado al IMPLAN Cuautla debiendo rendir 

informe de su aplicación a la Junta de Gobierno; 

q) Informar a la Junta de Gobierno sobre las controversias que se presenten en 

contra del IMPLAN Cuautla; 

r) Autorizar las actualizaciones al Manual de Organización y Procedimiento del 

IMPLAN Cuautla; 

s) Vigilar que las relaciones laborales con sus trabajadores se lleven a cabo 

conforme a la Ley en la materia y sin perjuicio de sus derechos laborales; 

t) Coordinarse con las Secretaría del Ayuntamiento, a fin de verificar la 

publicación oficial de los actos que sean competencia del Organismo; 

u) Aprobar los software que serán instalados para el uso del personal del 

IMPLAN Cuautla; 

v) Convocar en los términos del Reglamento Interior del IMPLAN Cuautla a las 

sesiones de la Junta de Gobierno; 

w) Fungir como Secretario, ejecutando los acuerdos y determinaciones de la 

Junta de Gobierno; 

x) Velar por el correcto funcionamiento del Consejo Consultivo; 

y) Representar legalmente al IMPLAN Cuautla con poder general para pleitos 

y cobranzas, actos de administración y de dominio, y demás facultades 

legales. Para ejercer actos de dominio requerirá la autorización expresa de 

la Junta de Gobierno y demás autorizaciones que establezca la ley; 
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z) Coadyuvar con los organismos federales, estatales y municipales 

competentes, para la ejecución de los planes y proyectos aprobados, en 

congruencia con los planes nacional y estatal de desarrollo urbano; 

aa) Preparar programas de investigación, así como organizar el acopio de 

documentación y propuesta de proyectos urbanos y de obra pública; 

bb) Representar al IMPLAN Cuautla en la firma de contratos y convenios; 
cc) Presentar denuncias penales, así como querellas en los términos del Código 

de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, y/o desistirse de 

ellas; 

dd) Coordinarse, con las Dependencias y entidades para el seguimiento de los 

planes, programas y proyectos que se desarrollen conjuntamente; 

ee) Coordinarse con las Dependencias o Entidades municipales para la 

integración de los sistemas de cartografía y base de datos del municipio; 

ff) Concurrir en coordinación con otras autoridades en materia de planeación 

integral; 

gg) Gestionar la inscripción en el Registro Público de la Propiedad las 

declaratorias de zonificación aprobadas y publicadas en el Periódico Oficial 

del Estado, a efecto de que se hagan las anotaciones marginales en las 

escrituras correspondientes; 

hh) Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno; 

ii) Someter a la opinión del Consejo, los planes, programas, proyectos y demás 

propuestas; 

jj) Las demás atribuciones que se deriven de otros ordenamientos legales 

aplicables, y 

kk) Las demás que sean conferidas por la Junta de Gobierno. 
 
ARTÍCULO 24.- Las funciones técnicas y administrativas del Instituto serán facultad 
y obligación del Director del Instituto, quien se apoyará para el cumplimiento de sus 
responsabilidades en las unidades administrativas necesarias, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables. 
 

CAPÍTULO VIII 
DEL PERSONAL 

 
ARTÍCULO 25.-  El personal que requiera contratarse para el cumplimiento de los 
fines del Instituto, será seleccionado y contratado, por el Director del Instituto, con 
base en las disposiciones del Reglamento Interior del Instituto, No podrán crearse 
más plazas de las autorizadas en los programas anuales que apruebe la Junta de 
Gobierno. 
 
ARTÍCULO 26.- Estará estrictamente prohibido al personal del Instituto con goce de 
sueldo, realizar trabajos o actividades particulares relacionados con los fines del 
organismo, salvo las de carácter académico, de conformidad con el Reglamento 
Interior del Instituto. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 069 

 

275 | P á g i n a  
 

 
 

CAPÍTULO IX 
DEL CONSEJO CONSULTIVO 

 
ARTÍCULO 27.- El Consejo Consultivo del IMPLAN Cuautla, es un órgano 
eminentemente ciudadano, encargado de llevar a cabo funciones propositivas, 
analíticas, de evaluación y de opinión en lo que respecta a los planes, programas y 
proyectos realizados por el Instituto, así como también le corresponde el promover 
los mecanismos de participación ciudadana en los procesos de planeación. 
 
ARTÍCULO 28.- El Consejo Consultivo funcionará permanentemente, teniendo como 
sede las oficinas del IMPLAN Cuautla, pudiendo sesionar en cualquier lugar si esto 
es previamente especificado en la respectiva convocatoria. 
 
ARTÍCULO 29.- El Consejo Consultivo estará integrado por el Director General del 
IMPLAN Cuautla quien tendrá el carácter de Secretario Técnico y ciudadanos 
propuestos y reconocidos por su calidad moral, méritos, prestigio y experiencia 
relacionados con la planeación estratégica, desarrollo urbano y conservación 
ambiental. 
 
ARTÍCULO 30.- El Consejo Consultivo tiene las siguientes atribuciones: 

 

I. Proponer al IMPLAN Cuautla, líneas y estrategias de planeación para el 
desarrollo integral del municipio; 

II. Analizar, evaluar y emitir su opinión sobre los planes, programas y proyectos 
elaborados por el IMPLAN Cuautla; 

III. Promover mecanismos para incorporar la participación ciudadana en los 
procesos de planeación; 

IV. Promover la instrumentación de los planes y programas del municipio ante los 
diversos órganos e instancias de gobierno a nivel federal y estatal; 

V. Proponer proyectos para la incorporación al Programa Anual de Trabajo del 
IMPLAN Cuautla; y 

VI. Las demás que establezca la Junta de Gobierno. 
 
ARTÍCULO 31.- Corresponde a los miembros del Consejo Consultivo:  
 

I. Asistir a las reuniones del Consejo con voz y voto; 

II. Proponer al Consejo los acuerdos que considere pertinentes para el 

cumplimiento del objeto, planes y programas del IMPLAN Cuautla; 

III. Guardar y respetar los acuerdos tomados en el Consejo; 

IV. Manejar con discreción la información que obtengan dentro de las reuniones de 

Consejo; 
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V. Conducirse con verdad en las participaciones, exposiciones, comentarios, y 

demás información, que viertan al Consejo; 

VI. Participar en las comisiones y grupos de trabajo que se integren; 

VII. Actuar dentro del Consejo y fuera del mismo en asuntos relacionados con éste, 

con probidad, diligencia y honradez, y 

VIII. Procurar que no se comprometa la autonomía y postura del Consejo o del 
IMPLAN Cuautla, por actuar con imprudencia o descuido inexcusable.  

IX. En caso de existir conflicto de intereses el miembro de la Junta de Gobierno 
deberá abstenerse de participar en la discusión y aprobación en su caso. 

 
ARTÍCULO 32.- Las asociaciones civiles que integren el Consejo Consultivo, deberá 
contar con su domicilio legal en el Municipio de Cuautla, y sus representantes 
deberán cumplir con los requisitos siguientes: 
 

I. El ciudadano propuesto deberá contar con los conocimientos y habilidades 
suficientes en relación a la problemática del sector que representa, para el 
desempeño del cargo. 

II. No ser funcionario público de algún nivel de gobierno; 
III. No ser miembro de un órgano de dirección de cualquier partido político 
IV. Conocer de la problemática del desarrollo del Municipio de Cuautla; y 
V. Estar domiciliado en territorio del Municipio o llevar a cabo actividades laborales 

o de prestación de servicios en el mismo. 
 
ARTÍCULO 33.- Los Consejeros Ciudadanos dejarán de formar parte del mismo y 
serán substituidos cuando se presente alguno de los supuestos siguientes: 
 

I. Por renuncia; 
II. Cuando acumule tres faltas a las sesiones a las que fuera convocado, sin que 

medie justificación alguna; 
III. Cuando con posterioridad a la elección se acredite que ha dejado de cumplir 

con alguno de los requisitos señalados en el presente; y 
IV. A petición de la asociación civil a la que representa. 

 
La substitución de Consejeros Ciudadanos se hará en los términos previstos para su 
elección. El Consejero substituto durará en el cargo el tiempo que resulte necesario 
para agotar el periodo para el que fuera nombrado el Consejero substituido. 

 
 

CAPÍTULO X 
DEL PRESUPUESTO 

 
ARTÍCULO 34.- El IMPLAN Cuautla, elaborará su presupuesto de ingresos y 
egresos, que regirá para el ejercicio anual contable que comprende del día primero 
de enero al día treinta y uno de diciembre del año que corresponda. 
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Para la elaboración y presentación ante el Ayuntamiento de su Presupuesto de 
egresos, el IMPLAN Cuautla, se ajustará a las formas y plazos establecidos en la 
Ley Orgánica Municipal vigente en el estado de Morelos. 
 
ARTÍCULO 35.- El Ayuntamiento asignará un presupuesto anual no menor al 2% y 
hasta el 5% de los ingresos propios. 
 
ARTÍCULO 36.- El presupuesto se sujetará a las prioridades y programas de trabajo 
para cumplir con el objeto del organismo, atendiendo a los principios de 
transparencia, racionalidad, austeridad y disciplina del gasto de recursos de acuerdo 
a sus ingresos y al presupuesto asignado anualmente por el Ayuntamiento. 

 
 

CAPÍTULO XI 
DEL CONTROL INTERNO 

 
ARTÍCULO 37.- La responsabilidad del control al interior del IMPLAN Cuautla,   se 
ajustará a los siguientes lineamientos: 
 

a) La junta de Gobierno conocerá y deberá ordenar la atención de los informes 

que en materia de control y auditoría le sean turnados así como la 

implementación de las medidas correctivas a que hubiere lugar. 

b) El Director General del IMPLAN Cuautla controlará la forma en que los 

objetivos sean alcanzados y la manera en que las estrategias básicas sean 

conducidas; atendiendo los informes de control y auditoría que sean dados al 

IMPLAN Cuautla, tomando las acciones correspondientes para corregir las 

deficiencias que se detectaren. 

 
ARTÍCULO 38.- Los procedimientos y actos administrativos que dicte o ejecute éste 
IMPLAN Cuautla, se sujetarán previa recepción, trámite y resolución que garantice 
la audiencia de ley a los particulares afectados, a los medios de impugnación 
previstos en la Ley aplicable en el estado de Morelos. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los 10 días naturales siguientes 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  
 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Cuautla deberá emitir las disposiciones 
reglamentarias del presente Decreto en el término de 60 días naturales contados a 
partir de la entrada en vigor de su publicación. Asimismo elaborará la convocatoria 
para integrar la Junta de Gobierno y este a su vez la correspondiente para la 
integración del consejo consultivo. 
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TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan al presente Decreto. 
 

 

Recinto Legislativo, a los  24 días del mes de octubre del año dos mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LOS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 
 

______________________________ 

Diputado Jaime Álvarez Cisneros  

Presidente  

 

 

 

__________________________________ 

Diputada Norma Alicia Popoca Sotelo  

Secretaria 

 

 

______________________________________ 

Diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas 

Vocal 

 

 

________________________ 

Francisco Navarrete Conde 

Vocal 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

25 

EN CONTRA 

10 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 

por el que se reforma una disposición del diverso número 122 por el que se 

aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para 

el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5350 de fecha 8 de 

diciembre de 2015. 

 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S 

 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, LE FUE 

REMITIDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL DIVERSO NÚMERO 122, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

PARA EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL AÑO 2016, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA 

Y LIBERTAD” NÚMERO 5350 DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2015, POR LO QUE 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 53, 55, 59 

NUMERAL 2 Y 61 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 51, 54 FRACCIÓN I, 104, 

105 Y 106 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS; ESTA COMISIÓN SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS 

INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA EL PRESENTE  

 

D I C T A M E N 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Con fecha 25 de octubre de 2016, se dio cuenta de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el Diverso número 122, por el que se aprueba el 
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Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

 

A manera de síntesis, la iniciativa que los iniciadores proponen tiene la finalidad de 

reasignar partidas programadas en el Anexo de relación de obras incluidas en el 

Presupuesto de Egresos 2016, publicado como agregado en el Decreto número 122 

publicado en el Periódico Oficial número 5350 de fecha 8 de diciembre del año 2015. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA  

 

En su respectiva exposición de motivos los iniciadores sostienen de manera central 

los siguientes argumentos: 

 

1. “Con fecha 8 de diciembre de 2015, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” el Decreto número 122, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos 

del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre del año 2016.” 

 

2. “Entendemos por Presupuesto, al conjunto de gastos y entradas que una persona, 

entidad o gobierno puede prever para un período determinado en lo que respecta a 

sus finanzas, los usos y los objetivos que se le darán a cada partida o gasto, así 

como también los usos y previsiones a largo plazo de los fondos disponibles. La idea 

de presupuesto siempre supone una previsión de las finanzas personales o estatales 

ya que para confeccionar una programación del gasto requiriéndose cierta 
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anticipación en la sistematización de los gastos que se deberán realizar en un tiempo 

determinado.”  

 

3. “En dicho Decreto, se establece una clara distribución programática y sistemática 

del gasto estatal, distribuyéndose en rubros específicos para su aplicación. Sin 

embargo, es menester calificar si la programación de determinadas erogaciones 

constituye una necesidad inmediata de satisfacción de la inversión pública. 

 

Toda inversión pública requiere una serie de estudios de campo para su debida 

aplicación; sin embargo, es necesario realizar adecuaciones que beneficien en mejor 

forma a la población.” 

 

4. “Para efectos de eficiencia del proceso legislativo, esta reforma modifica las líneas 

señaladas en el Anexo relación de obras diversas incluidas en el Presupuesto de 

Egresos 2016 tal cual se publicaron en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5350, publicado el día 8 de diciembre del año 2015; por ello, esta reforma habla de 

reformar y adicionar conceptos de obra pública.” 

 

5. “Es decir, que la reasignación presupuestal no modifica el monto original 

presupuestado, por lo que no es necesario realizar un estudio de impacto 

presupuestal señalado en el artículo 99 del Reglamento para el Congreso del Estado 

de Morelos; sino que solo es una reasignación basada en invertir en rubros que 

generen mejor impacto social.” 

 

6. “Por ello, la iniciativa va referenciada a la página de la publicación del Decreto 

respectivo para mantener el orden y congruencia del acto legislativo, misma que 

debe repercutir en una dictaminación más asequible.” 

 

7. “En conclusión, esta reforma no pretende agregar erogaciones financieras 

adicionales al Presupuesto, solo se realiza una reorganización de la programación 

del gasto público en el anexo de obras diversas.” 
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IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública y, en apego a la fracción II del artículo 104 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 

general la iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia. 

 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra Presupuesto 

está definida en su tercera acepción como el “Cómputo anticipado del coste de una 

obra o de los gastos y rentas de una corporación”68. Es decir, que el Presupuesto es 

un instrumento de control del gasto, ya sea público o privado que tiene como objetivo 

programar las erogaciones en un tiempo y obra determinadas. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 40 fracción V de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, es facultad del Congreso del Estado fijar los 

gastos del Estado y autorizar el Presupuesto de Egresos.  

 

Sin embargo, al ser el Presupuesto de Egresos un Decreto que previó en el momento 

de su aprobación partidas financieras específicas para la realización de Proyectos, 

mismos que actualmente se encuentran mediante un Anexo al Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado de Morelos; por lo que los iniciadores elaboraron 

una propuesta que sustituya determinados Proyectos para la generación de nuevos 

que impacten en mayor medida las necesidades de la población. 

 

El actual Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el 

ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016, fue 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5350 de fecha 8 de 

diciembre del año 2015, mismo que ha sufrido diversas modificaciones, ya sea por 

la figura jurídica de Fe de Erratas o por iniciativa de reforma; mismas que fueron 

                                                           
68 http://dle.rae.es/?id=U7qM4mB 
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publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” números 5380, 5387, 5401 y 

5415, de fechas 16 de marzo, 6 de abril, 1 de junio y 21 de julio, todos de 2016, 

respectivamente, en donde se corrigió errores de forma o se sustituyen proyectos 

que sean más benéficos para la población, del Anexo al Presupuesto de Egresos 

correspondiente, mismas que se ratifican al constituir cambios que continúan en 

vigor. 

 

La presente reforma al Presupuesto de Egresos tiene como objetivo reasignar 

partidas financieras a determinados rubros y, en su caso, sustituir las necesarias sin 

que estos cambios deriven en un incremento o decremento del monto general del 

Anexo de Obras; dichos cambios tienen como objetivo beneficiar en mayor medida a 

la población, quienes demandan mejores inversiones en áreas de mayor prioridad 

que repercutirán en beneficio social a corto, mediano y largo plazo. 

 

Es importante mencionar que la asignación de los recursos en los términos que 

propone la Iniciativa materia de estudio, no proviene de un error u omisión, pues las 

partidas proyectadas concuerdan con la erogación respectiva originalmente, sin 

exceder o disminuir el gasto público destinado a proyectos de obra tal cual se señala 

en el Anexo multicitado con anterioridad. 

 

Finalmente, este cuerpo colegiado estima pertinente exentar el estudio de impacto 

presupuestario, previsto en los artículos 97 y 99 del Reglamento para el Congreso del 

Estado, ya que las transferencias que se proponen en la iniciativa no incluyen 

aumentos o disminuciones presupuestales previstas actualmente y no modifica el 

monto total de la partida financiera programada en el Anexo de relación de obras 

diversas incluidas en el Presupuesto de Egresos 2016. 

 

Por lo anteriormente analizado, se realizan las siguientes conclusiones: 

 

a) Las y los Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública manifestamos que, derivado del estudio y análisis de la 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 069 

 

284 | P á g i n a  
 

propuesta de los iniciadores, esta se estima procedente, toda vez que, de 

conformidad a la exposición de motivos de los legisladores, la referida 

propuesta obedece a la actualización de Proyectos incluidos dentro del 

Presupuesto de Egresos del año fiscal 2016. 

 

b) Que, derivado de un responsable análisis a la propuesta antes referida, esta 

Comisión estima procedente la iniciativa ya que no modifica cuestiones de 

fondo acerca del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, 

sino que se realizan adecuaciones menores que permitirán la realización de 

Proyectos con mayor impacto social para la población morelense. 

 

c) Por cuestión de mejoramiento de la reforma propuesta por el iniciador, esta 

Comisión hace uso de su facultad reglamentaria para realizar una modificación 

a la propuesta inicial que en el siguiente apartado se desarrolla. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública de la LIII Legislatura dictaminan en SENTIDO 

POSITIVO la presente Iniciativa y sometemos a consideración del Pleno el siguiente: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

DIVERSO NÚMERO 122, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 

2016, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 

NÚMERO 5350 DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2015. 

 

Primero.- Se reforma el proyecto señalado en la linea número 124, del Anexo de 

Relación de Obras Diversas incluidas en el Presupuesto de Egresos 2016, para 

quedar como sigue: 

 

Proyecto Total 
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Construcción de techumbre metálica de la 

“Escuela Primaria Valentín Gómez Farías” 

de la Colonia Rubén Jaramillo del Municipio 

de Temixco. 

1,165 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. - Aprobado el presente Decreto, remítase al titular del Poder Ejecutivo 

para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos, conforme a los dispuesto por los artículos 44 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 del Gobierno del Estado 

de Morelos. 

 

Recinto Legislativo, a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil 

dieciséis. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

PRESIDENTE 
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DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

VOCAL 

 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 

  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 069 

 

287 | P á g i n a  
 

  

 

 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE  

VOCAL 

 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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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: Jaime Ávila Blancas, María Elena Guadalupe Elizalde Cardona, 

Antonio Contreras Espinosa, María del Socorro González Morales, José Adolfo 

Saúl Quinta Méndez, Raúl Viveros Sánchez, Andrés Bandera Rodríguez.   

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº69, del 17 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: María Emilia 

Acosta Urdapilleta, Ivonne Marie Islas Dueñas, Fausto Ocampo González, Luis 

Pedroza Ayala, José Luis Mejía Jiménez, Pedro Tomás Ortega Flores, Víctor 

Daniel Bahena Aguilar, Enedina Jiménez Luciano, Horacio Rodríguez 

Hernández, María del Rosario Franco Ramírez, Hipólito Rosales García, 

Ezequiel Irineo Oliveros y Mónica Orihuela Rosas. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº69, del 17 de Octubre de 2016 
 

 

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 viudez a las ciudadanas: Ma. Guadalupe 

García Ruiz y María Cristina Morales Hernández. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº69, del 17 de Octubre de 2016 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 174 del Código Familiar para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos, se reforma el artículo 503 y se adiciona 

un 503 bis al Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como se adicionan las fracciones IX y X al artículo 29 de la Ley del 

Notariado del Estado de Morelos. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº69, del 17 de Octubre de 2016 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 33 

presidentes municipales del Estado de Morelos para que prevean la suficiencia 

presupuestaria necesaria dentro de su presupuesto de egresos 2017, con el 

propósito de que sea contemplado un rubro mediante el cual se pueda 

implementar un refugio municipal para las personas que viven violencia 

familiar, presentado por la diputada Leticia Beltrán Caballero. (Urgente y obvia 

resolución). 

 

La que suscribe Diputada Leticia Beltrán Caballero, 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 

por el que se exhorta a los 33 Presidentes Municipales del Estado de Morelos 

para que prevean la suficiencia presupuestaria necesaria dentro de su 

presupuesto de egresos 2017, con el propósito de que sea contemplado un 

rubro mediante el cual se pueda implementar un refugio municipal para las 

personas que viven violencia familiar, al tenor de la siguiente: 

 

 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s  
 

Nuestro Código Penal Federal en su  artículo 343 bis tipifica a la violencia familiar de 

la siguiente manera: “Comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo actos 

o conductas de dominio, control o agresión físisca, psicológica, patrimonial o 

económica, a alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por 

vinculo matrimonial, de parentesco por consaguinidad, afinidad o civil, concubinato, 

o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar” 

 
Los Ayuntamientos del Estado de Morelos como autoridades municipales se 
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encuentran obligados a proteger a los seres humanos que sufren violencia famliar 

fundamentalmete por dos Leyes Estatales asi como los reglamentos que de una y 

otra han emanado,  siendo estas la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar 

la violencia familiar la cual especifcamente en la fracción VII de su articulo 21 dice: 

“Corresponde a los Ayuntamientos: VII.- Impulsar el establecimiento de hogares 

temporales de refugio para receptores de violencia familiar, la creación y desarrollo 

de instituciones para el tratamiento de generadores de violencia familiar en sus 

municipios;” 

 

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

Morelos la cual obliga al Ayuntamiento para que otorguen a las victimas el 

aseguramiento como medida cautelar tal y como se encuentra enmarcada en la 

fracción VIII del articulo 60 de la mencionada ley, misma que enuncia: “Corresponde 

a los Municipios, las siguientes atribuciones: … VIII.- Apoyar la creación de refugios 

seguros para las víctimas;” 

Lo anterior nos refleja que tanto la parte sustantiva como adjetiva de la Ley proteje a 

los receptores de violencia familiar, sin embargo en la practica es mas complejo de 

lo que se lee en las leyes vigentes, ya que en casi ningún municipio del Estado 

existen refugios que cumplan con la obligación que tienen los Ayuntamientos para 

proteger a las personas afectadas por la violencia familiar. 

 

Es decir materialmente cuando una persona se convierte en victima de violencia 

familiar debe presentar una denuncia de hechos por dicho delito, posteriormente el 

DIF del municipio de residencia pone a disposición del DIF Estatal a la denunciante 

y sus hijos, en su caso, para que posteriormente sean trasladados al refugio 

mencionado. 

 

Por lo que el proceso juridico-administrativo para una victima de violencia famliar que 

no vive en Cuernavaca, municipio en donde se encuentra el refugio para víctimas de 

violencia familiar del Gobierno del Estado de Morelos, para llegar a un refugio que 
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les garantice se encuentren a salvo y lejos de los peligros que enmarca la violencia 

familiar es bastante degastante y lacerante para el o ella  y su familia.  

 

La violencia familiar es uno de los problemas que mas atenta en contra de la 

recomposición del tejido social en todo el mundo, y evitarla o atenderla debe ser el 

compromiso que los gobiernos de los tres niveles, federal, estatal y municipal, deben 

tener con la sociedad del presente y las futuras sociedades morelenses.  

 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a su consideración, 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 los 33 Presidentes Municipales del Estado de Morelos para que 

prevean la suficiencia presupuestaria necesaria dentro de su presupuesto de 

egresos 2017, con el propósito de que sea contemplado un rubro mediante el cual 

se pueda implementar un refugio municipal para las personas que viven violencia 

familiar. 

 

Segundo.- Se solicita atentamente a los 33 presidentes municipales del Estado de 

Morelos, para que informen a esta Soberanía sobre los avances que se obtengan en 

el tema, materia del presente exhorto. 

 
A t e n t a m e n t e 

 
Dip. Leticia Beltrán Caballero. 

VI Distrito Electoral 
 

Recinto Legislativo, a los 10 días del mes de octubre de 2016. 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 069 

 

293 | P á g i n a  
 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta 

a las contralorías de los 33 municipios del Estado de Morelos, para que en caso 

de que exista personal en la nómina con irregularidades tales como el ser 

familiar en tercer grado o menos de la persona que autoriza la contratación, 

finquen responsabilidades administrativas, con el objeto de que se destituya a 

las personas que tengan un impedimento por lazos familiares y se sancione a 

los responsables de la contratación, presentado por el diputado Enrique Javier 

Laffitte Bretón. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El que suscribe, Diputado Enrique Javier Laffitte Bretón, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 

Tercera 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 de 

Morelos y los artículos 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 TITULARES DE LAS 

CONTRALORÍAS DE LOS 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS, PARA 

QUE, SI DETECTAN UN CASO DE NEPOTISMO, SE SANCIONE A LOS 

FUNCIONARIOS QUE LO COMETIERON, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN 

EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, en atención a lo siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Derivado de la reforma en materia de transparencia y protección de datos personales 

de mayo de 2015, en el cual el Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (IFAI) se transformó radicalmente al ser el hoy 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
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Personales (INAI) a través de su nueva Ley General, la cual marcó la distribución de 

competencias, concurrencias y lineamientos generales en materia de transparencia, 

fue que como integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática en el Congreso del Estado, presenté el 9 de diciembre del año pasado, 

la iniciativa que creaba la nueva ley de transparencia del estado de Morelos.  

 

Después de ser arduamente discutida en el seno de la Comisión que me honro en 

presidir, y después de tomar en cuenta las recomendaciones del Instituto Morelense 

de Información Pública y Estadística (IMIPE), así como las del INAI, fue que el Pleno 

de ésta Soberanía tuvo a bien aprobar por unanimidad el 15 de marzo del año en 

curso el dictamen con proyecto de decreto que creaba la nueva ley, cumpliendo así 

el mandato de la reforma de 2015 al alinearnos con los estándares de la Ley General.  

 

A raíz de su publicación, el día 27 de abril de 2016, el IMIPE ahora cuenta con 

mayores atribuciones y facultades para garantizar de manera plena la transparencia 

de los sujetos obligados. Asimismo, por mandato de dicha ley, dichos sujetos están 

obligados a publicar en sus portales de internet, la nómina con nombres completos 

y sueldos.  

 

Lo anterior, además de lograr una transparencia plena toda vez que dichas nóminas 

son pagadas con recursos públicos, tiene por objeto que los órganos de control 

interno de cada dependencia, puedan identificar fácilmente cualquier tipo de 

irregularidad en las contrataciones y así poder fincar responsabilidades 

administrativas.  
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De la misma manera, tiene por objeto el lograr que la ciudadanía en general, pueda 

observar y señalar públicamente cualquier irregularidad que dichos órganos de 

control interno no hayan identificado por cualquier razón y, en su caso, denunciarlo.  

 

Derivado de todo lo anterior, varios medios de comunicación, en atención a 

denuncias y publicaciones de la población en general, han dejado en evidencia como 

es que en diversos municipios, muchas veces existe personal en la nómina con 

irregularidades tales como el ser familiar en tercer grado o menos de la persona que 

autoriza la contratación, lo cual está prohibido por la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos y amerita una sanción administrativa y el que se restituya el daño 

patrimonial ocasionado al erario público.  

 

Por ello, es que presento este exhorto dirigido hacia las contralorías municipales, con 

el objeto de que utilizando ésta herramienta de transparencia, así como las 

denuncias que en su caso existan, investiguen y finquen responsabilidades 

administrativas en los casos señalados, con el objeto de que se destituya a las 

personas que tengan un impedimento por lazos familiares y se sancione a los 

responsables de la contratación.  

 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción IX de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, el establece lo siguiente:  

“Artículo 40.- No pueden los Ayuntamientos: 
 

    I. a la VIII. …  
IX. Conceder empleos en la administración municipal o tener como 
proveedores a cualesquiera de sus miembros o a los cónyuges, 
parientes consanguíneos en línea recta y parientes colaterales o por 
afinidad hasta el segundo grado de éstos, exceptuando aquellas 
funciones de carácter honorífico.” 
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Y se sancionará de acuerdo a lo que establece el artículo 26 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, el cual establece:  

“ARTÍCULO *26.- Los Servidores Públicos en el desempeño de sus 
funciones, deberán cumplir con sus obligaciones bajo los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño del 
empleo, cargo o comisión. 

 
La responsabilidad administrativa de los servidores públicos tendrá lugar con 
motivo de las faltas cometidas en el desempeño de sus funciones lo que podrá 
ser concomitante con las demás responsabilidades previstas en esta Ley así 
como en la legislación común.” 

 

Es el principio de Legalidad el que claramente están incumpliendo los miembros de 

los Ayuntamientos al contratar a sus parientes y cónyuges como empleados de los 

mismos. 

 

Así también, tomando en cuenta que, de acuerdo a múltiples quejas de ciudadanos 

en redes sociales denunciando casos de nepotismo en distintos Ayuntamientos, 

resulta urgente que las Contralorías Municipales, investiguen y sancionen a la 

brevedad dichas conductas, por lo que 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 lo anteriormente expuesto y señalado, pongo a consideración de este Órgano 

legislativo el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LOS TITULARES 

DE LAS CONTRALORÍAS DE LOS 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS, 

PARA QUE, SI DETECTAN UN CASO DE NEPOTISMO, SE SANCIONE A LOS 
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FUNCIONARIOS QUE LO COMETIERON, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN 

EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Se consulte a la Asamblea en votación económica si el presente se 

considera de urgente y obvia resolución para ser discutido en esta misma sesión. 

SEGUNDA. Se ordena a la Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios con 

el objeto de que realice las funciones administrativas necesarias para dar cabal 

cumplimiento al mismo.  

 
ATENTAMENTE 

“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 
 
 
 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación y al Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia, para que cumplan debidamente con lo 

dispuesto en la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos y se implementen 

campañas de orientación y prevención del suicidio en planteles educativos y 

dichos programas sean dirigidos principalmente a niñas, niños, adolescentes 

y padres de familia en todo el Estado, con la finalidad de evitar más casos de 

suicidio de menores de edad y a su vez se logre concientizar y sensibilizar a la 

población en general en este tema, 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 a la Secretaría 
de Salud, a la Secretaría de Educación y al Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, para que cumplan debidamente con lo dispuesto por la 
Ley de Salud y la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos  y se implementen 
campañas de orientación y prevención del suicidio, en planteles educativos y 
dichos programas sean dirigidos principalmente a niñas, niños, adolescentes 
y padres de familia en todo el Estado, con la finalidad de evitar más casos 
suicidio de menores de edad y a su vez se logre concientizar y sensibilizar a la 
población en general en este tema, al tenor de la siguiente: 
 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 
 
El suicidio es un problema de salud mundial que con el paso de los años se ha 
convertido en una de las causas de muerte más frecuente a nivel mundial, con 
especial incidencia entre la población infantil y adolescente. 
 
Las enfermedades mentales, principalmente la depresión y los trastornos por 
consumo de alcohol, el abuso de sustancias, la violencia, las sensaciones de pérdida 
y diversos entornos culturales y sociales constituyen importantes factores de riesgo 
de suicidio. 
 
A nivel mundial, más de 800 mil personas mueren por suicidio cada año. 69 

                                                           
69 ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL… DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO (10 DE SEPTIEMBRE)” DATOS NACIONALES 

2015.- INEGI.- http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/suicidio0.pdf 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 069 

 

299 | P á g i n a  
 

 
Las últimas estadísticas realizadas por el INEGI revelan que en 2013 se registraron 
5 909 suicidios, que representan 1% del total de muertes registradas, colocándose 
como la décima cuarta causa de muerte y presentando una tasa de cerca de cinco 
por cada 100 mil habitantes.  
El 40.8% de los suicidios ocurren en jóvenes de 15 a 29 años. Entre ellos, la tasa 
alcanza 7.5 suicidios por cada 100 mil jóvenes.  
 
Del total de suicidios ocurridos 81.7% fueron consumados por hombres y 18.2% por 
mujeres.  
 
El ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación es el principal método de suicidio 
(77.3 por ciento). 
 
El principal lugar donde ocurren los decesos es dentro de la vivienda particular (74 
por ciento). 
 
Estas estadísticas han ido aumentando considerablemente pues el suicidio se ha 
convertido en la tercera causa de muertes en adolescentes, por debajo del 
traumatismo craneoencefálico y el VIH, lo que significa una problemática de salud 
pública importante. 
 
Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), de 1990 a 2012 se 
reportó una tasa creciente del 114 por ciento. Las personas que más se suicidan 
están en el rango de 15 a 25 años, aunque se ha observado un aumento en los 
menores de 10 a 15 años, cuando en décadas anteriores la problemática se 
focalizava únicamente en hombres de entre 40 y 45 años de edad, 
 
El Instituto Hispanoamericano de Suicidología en México advierte sobre un 
preocupante incremento en el número de jóvenes y adolescentes con intenciones de 
quitarse la vida.  
 
Su director, Alejandro Águila Tejeda, dijo que el problema se agrava debido al 
desinterés de las autoridades locales y del gobierno federal para implementar 
programas de prevención y ayuda. 
 
Ante la relevancia e impacto de este tema, la Organización Mundial de la Salud, ha 
declarado el 10 de septiembre de cada año como el Día Mundial para la Prevención 
del Suicidio, lo que genera que se fomenten en todo el mundo compromisos y 
medidas prácticas para prevenir los suicidios.  
 
Sin embargo los suicidios son prevenibles. Existen algunas medidas que se 
pueden adoptar entre la población, los grupos de población y las personas para 
prevenir el suicidio y los intentos de cometerlo.  
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 069 

 

300 | P á g i n a  
 

A nivel mundial, la prevención del suicidio es una necesidad que no se ha abordado 
de forma adecuada debido básicamente a la falta de sensibilización sobre la 
importancia de ese problema y al tabú que lo rodea e impide que se hable 
abiertamente de ello. De hecho, solo unos cuantos países han incluido la prevención 
del suicidio entre sus prioridades. 
 
Es evidente que la prevención del suicidio requiere también la intervención de 
sectores distintos del de la salud y exige un enfoque innovador, integral y 
multisectorial, con la participación tanto del sector de la salud como de otros 
sectores, como por ejemplo los de la educación, el mundo laboral, la policía, la 
justicia, la religión, el derecho, la política y los medios de comunicación. 
 
Para tales efectos, el artículo 85 de la Ley de Salud, prevé la obligación de la 
Secretaría de Salud y de todas las instituciones de salud en el Estado, de coordinarse 
con las autoridades competentes en cada materia, así como con el Consejo Estatal 
para la Prevención de las Adicciones, a fin de realizar programas para la prevención 
del suicidio y la orientación para la promoción de la salud mental. 
 
Por su parte la propia Ley de Salud Mental prevé las mismas obligaciones para la 
Secretaría de Salud y para el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia, por lo que con este exhorto se pretende que dichos Organismos se 
coordinen a su vez con la Secretaría de Educación e impartan en todos los planteles 
educativos del Estado programas de orientación y prevención del suicidio dirigido 
tanto a niños y adolescentes como a padres de familia, con la finalidad de que tengan 
los conocimientos suficientes en cuanto a la detección de trastornos mentales o 
conductas que pudieren terminar en un acto de privación de la vida en menores de 
edad. 
 
El suicidio es un problema complejo y, consiguientemente, las actividades de 
prevención exigen la coordinación y colaboración de múltiples sectores de la 
sociedad, incluidos los de salud, educación, trabajo, agricultura, comercio, justicia, 
derecho, defensa, política y medios de comunicación.  
Consideramos que esas actividades deben ser amplias e integradas, dado que 
ningún enfoque individual por separado puede tener efecto en una cuestión tan 
compleja como el suicidio. 
 
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 a la Secretaría 
de Salud, a la Secretaría de Educación y al Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, para que cumplan debidamente con lo dispuesto por la Ley de 
Salud y la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos  y se implementen campañas 
de orientación y prevención del suicidio, en planteles educativos y dichos programas 
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sean dirigidos principalmente a niñas, niños, adolescentes y padres de familia en 
todo el Estado, con la finalidad de evitar más casos suicidio de menores de edad y a 
su vez se logre concientizar y sensibilizar a la población en general en este tema. 
 
Segundo.- Se solicita atentamente a dichas dependencias, informen a esta 
Soberanía sobre los alcances y resultados obtenidos en la ejecución de dichos 
programas. 
 
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 diecisiete días del mes de octubre de 2016. 
 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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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). 

 

 

LA QUE SUSCRIBE, DIPUTADA LETICIA BELTRÁN CABALLERO, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 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 PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PONGO A 

CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA EMISIÓN DE UN 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, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La Organización Mundial de la Salud, define la adolescencia como el período entre 

los 10 y 19 años de edad. 

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, hay más de mil millones de 

adolescentes, el 85% de ellos en los países de desarrollo, más de la mitad de estos 

adolescentes han tenido relaciones sexuales antes de los 16 años. 
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 A nivel internacional el embarazo y el parto es la segunda causa de muerte entre las 

adolescentes de 15 a 19 años, en países en desarrollo los bebés de madres menores 

de 20 años se enfrentan a un riesgo un 50 % superior de mortalidad prenatal o de 

morir en las primeras semanas de vida que los bebés de mujeres de 20 a 29 años 

 

Un embarazo en adolescente genera además de los riesgos que el embarazo 

conlleva, mayores cuadros de mala nutrición, es mayor el número de abortos 

espontáneos, existe mayor riesgo que los bebés nazcan antes de las 37 semanas 

de gestación, bebés con peso bajo, en los casos de niñas menores de 15 años se 

incrementa el riesgo de que los hijos nazcan con malformaciones. 

 

En ese sentido también es necesario que se contemple el embarazo en adolescentes 

como un problema social y un problema educativo y no solamente de salud, debido 

a que la gran mayoría de veces como consecuencia al embarazo se deriva bajo 

rendimiento escolar y la gran mayoría de veces genera deserciones escolares, 

rechazo por parte de la sociedad, abandono, falta de ingresos económicos 

necesarios para satisfacer las necesidades mínimas, consecuencias psicológicas, 

conflictos familiares, entre otros. 

 

El Consejo Nacional de Población estima que en México casi una de cada cinco 

personas tiene entre 10 y 19 años, es decir que viven 22.4 millones de adolescentes, 

existiendo un promedio de 69.5 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años. 

 

En el Estado de Morelos el inicio de la vida sexual en los adolescentes es de un 

25.5% en hombres y un 21.1% en mujeres, estando ligeramente arriba del porcentaje 

a nivel nacional que es de 23%, sin embargo nos encontramos con que el nivel de 

conocimiento sobre métodos anticonceptivos es 5.5% por ciento más bajo que el 

promedio nacional. 
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Es decir en Morelos se inicia la vida sexual de manera más joven y con mayor 

desconocimiento de los métodos anticonceptivos. 

 

Con beneplácito reconozco a esta Legislatura de la cual orgullosamente formo parte, 

debido a que ha atendido esta problemática del embarazo adolescente tanto con 

iniciativas y con puntos de acuerdo, sin embargo considero necesario subir el 

presente punto de acuerdo para que si en algún municipio de mi estado no se ha 

atendido de manera correcta el tema, se utilice como base el modelo de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, que el Gobierno de 

la República ha tenido a bien implementar a nivel nacional. 

 

  

Por lo anteriormente fundado y motivado solicito que este punto de acuerdo 

legislativo sea considerado como de urgente y obvia resolución, por ser una situación 

de salvaguarda de los derechos fundamentales del ser humano, solicito se someta 

a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE 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. 

 

SEGUNDO- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SOLICITO QUE EL 

PRESENTE ACUERDO SE CALIFIQUE COMO DE URGENTE Y OBVIA 
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RESOLUCIÓN, PARA QUE SE DISCUTA Y EN SU CASO SE APRUEBE EN SUS 

TÉRMINOS EN ESTA MISMA SESIÓN. 

 

TERCERO.- APROBADO QUE SEA EL PRESENTE, SE INSTRUYE A LA 

SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS, SU 

TRÁMITE RESPECTIVO, ASIMISMO SE LE SOLICITA INFORMAR A ESTA 

SOBERANÍA SOBRE LOS AVANCES QUE SE OBTENGAN EN EL TEMA MATERIA 

DEL PRESENTE ACUERDO. 

 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos a los cuatro días del mes de 

octubre del año dos mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA LETICIA BELTRÁN CABALLERO 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 

Presidente Municipal de Amacuzac, Jorge Miranda Abarca y al Presidente 

Municipal de Zacualpan de Amilpas, Zenón Barreto Miranda, a efecto de 

respetar cada una de las prestaciones a que tienen derecho las síndicas de los 

municipios referidos. Asimismo, garantizar que no existan actos de violencia 

política en contra de las mujeres que formen parte de sus cabildos, 

proporcionando lo necesario para que cumplan con sus atribuciones conforme 

a la ley, presentado diputada Hortencia Figueroa Peralta, en representación de 

la Comisión de Igualdad de Género. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Los suscritos, diputados integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, con la 

facultad que nos 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 POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

AMACUZAC, JORGE MIRANDA ABARCA Y AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

ZACUALPAN DE AMILPAS, ZENÓN BARRETO MIRANDA, A EFECTO DE 

RESPETAR CADA UNA DE LAS FUNCIONES Y PRESTACIONES A QUE TIENEN 

DERECHO LAS SÍNDICAS DE LOS MUNICIPIOS REFERIDOS. ASIMISMO, PARA 

GARANTIZAR QUE NO EXISTAN ACTOS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN CONTRA 

DE LAS MUJERES QUE FORMEN PARTE DE SUS CABILDOS, 

PROPORCIONANDO LO NECESARIO PARA QUE CUMPLAN CON SUS 

ATRIBUCIONES CONFORME A LA LEY, al tenor de la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

El pasado 6 de junio de 2015 se llevó a cabo el proceso electoral para elegir 

autoridades municipales y el Congreso del Estado. Dicha elección tuvo como 

diferencia fundamental la aplicación del principio constitucional de la igualdad de 

género.  

 

 

Así, los Ayuntamientos del Estado fueron integrados por mujeres y hombres en 

proporción al principio de equidad de género, resultando en los municipios del 

Estado, que quienes presidieran los Ayuntamientos fueran de un género distinto a 

quien ocupara la Sindicatura Municipal, y de manera sucesiva la lista de regidores 

de los mismos, igualmente se integró conforme a este principio. 
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En este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ha sentado el criterio de que los derechos a votar y ser votado son 

aspectos de una misma institución, que es la elección de los órganos del Estado, 

por lo que el derecho a ocupar el cargo para que se fue electo, la permanencia y el 

debido ejercicio en el cargo, por regla general, deben ser objeto de tutela judicial, a 

través del medio de impugnación previsto para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano. 

 

 

Este principio, conforme a la reforma constitucional federal del 10 de junio de 2011, 

significa que las autoridades se encuentran obligadas a salvaguardar y proteger los 

derechos de los ciudadanos; así lo estableció la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 20/2010, cuyo texto es el 

siguiente: 

 

DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL 

DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO. De la 

interpretación sistemática y funcional de los artículos 35, fracción II; 36, 

fracción IV; 41, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción 

III, inciso c), y 189, fracción I, inciso f), de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, y 79, párrafo 1, y 80, párrafo 1, de Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

se advierte que el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano es procedente para controvertir actos y 

resoluciones que violen el derecho a ser votado, el cual comprende el 

derecho de ser postulado candidato a un cargo de elección popular, a 

fin de integrar los órganos estatales, y a ocuparlo; por tanto, debe 

entenderse incluido el derecho de ejercer las funciones inherentes 

durante el periodo del encargo. 

 

 

De lo anterior se desprende que los derechos político electorales del ciudadano 

no sólo incluyen el derecho a ser votado y ocupar un cargo de elección popular, 

sino que incluye el derecho de ejercer las funciones inherentes durante el 

período del encargo, y para ello deben respetarse y brindarse a todo aquél que 

ocupe un cargo de elección popular, las facilidades y recursos que conforme a 
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la ley estén establecidos, para el cumplimiento de su labor, pues sólo de esa 

manera se garantiza ese derecho y se tutela de manera efectiva. 

 

 

Ahora bien, las reformas electorales, la interpretación judicial, así como el trabajo 

de organizaciones de la sociedad civil, académicas y activistas, han contribuido 

al reconocimiento y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres; 

sin embargo, persisten cuestiones como la violencia política, que obstaculizan el 

ejercicio de estos derechos y que reflejan la discriminación y el uso de 

estereotipos. 

 

 

De acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), la 

Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 

por sus siglas en inglés); las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las 

funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo 

la toma de decisiones. 

 

 

La Convención de Belém do Pará parte del reconocimiento de que la violencia 

contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder 

históricamente desiguales entre mujeres y hombres, constituye una violación a 

los derechos humanos y, por tanto, una ofensa a la dignidad humana. Además, 

señala que la violencia contra las mujeres, trasciende todos los sectores de la 

sociedad independientemente de clase, raza o grupo étnico, nivel educativo y/o 

de ingresos, cultura, edad o religión y, por tanto, la eliminación de la violencia 

contra las mujeres es indispensable para su desarrollo y su plena e igualitaria 

participación en todas las esferas de la vida.  

 

 

En consecuencia, reconoce que las mujeres tienen derecho a vivir libres de 

violencia, lo que incluye el derecho a no ser discriminada, a ser valorada y 

educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas 

sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación, así 

como a ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales. 
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El concepto de violencia política se entiende como cualquier acción u omisión 

cometida por una o varias personas o servidores públicos por sí o a través de 

terceros, que causen daño físico, psicológico, económico o sexual para actor, 

restringir, suspender o impedir, a los ciudadanos y/o ciudadanas, el ejercicio de 

sus derechos ciudadanos y político electorales o inducirlos (as) a tomar 

decisiones en contra de su voluntad, es decir, CUALQUIER ACTO U OMISIÓN 

QUE LIMITE, NIEGUE, OBSTACULICE, LESIONE, DAÑE LA INTEGRIDAD Y 

LIBERTAD DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS A EJERCER EN 

PLENITUD SUS DERECHOS POLÍTICOS. 

 

 

Esta violencia política que de manera desafortunada todavía no se encuentra 

tipificada, ejercida desde el poder, es contraria al ideario democrático, que 

respeta las ideologías de sus adversarios y apuesta al dialogo para solucionar 

los conflictos. Es contraria a un estado democrático de derecho y 

recalcamos: es contraria al derecho que legítimamente y en las urnas 

ganaron las mujeres que fueron electas en el pasado proceso electoral. 

 

 

Las mujeres, Susana Fuentes Rodríguez y Ortencia Muñoz Pérez, síndicas de 

los Ayuntamientos de Amacuzac y Zacualpán de Amilpas, han tenido que recurrir 

al Tribunal Electoral del Estado de Morelos, para defender su derecho a ejercer 

su cargo, su derecho a trabajar para el pueblo que las eligió, para recibir las 

prestaciones y las condiciones para ello, lo cual no es un deseo, es un mandato 

que recibieron al ser electas y que para ello deben contar con las condiciones 

necesarias y las prestaciones conforme a la Ley. 

 

 

Ellas, como todas las mujeres que fueron electas en el pasado proceso electoral, 

tienen derecho a que se les garantice que no existan actos de violencia política 

en su contra, proporcionándoles lo necesario para que cumplan con sus 

atribuciones, tienen derecho a participar en las sesiones de cabildo y por 

supuesto que tienen derecho a recibir las prestaciones que como funcionarias 

electas les corresponde. 

 

 

Ahora bien, derivado de los juicios de protección de los derechos político 

electorales que interpusieron dichas síndicas, las autoridades electorales han 

resuelto sus recursos favorablemente, por lo que solicito compañeras y 

compañeros diputados, se apruebe el presente exhorto a los Presidentes 
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Municipales de Amacuzac y Zacualpán de Amilpas, para que den cumplimiento 

a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en los juicios de 

protección de los derechos político electorales números JDC-49/2016 y JDC-

54/2016. 

 

 

Lo anterior con el fin de que dichas servidoras públicas, y en general las mujeres 

que formen parte de sus cabildos, no sean objeto de violencia política y se les 

proporcionen todas las condiciones y prestaciones que les corresponden, para 

que cumplan con las funciones constitucionales y legales que de acuerdo con la 

ley les corresponden, exhortando a los presidentes municipales de dichos 

ayuntamientos a que en un marco de diálogo y consenso, respeten sus derechos 

y cumplan las sentencias del Tribunal Electoral, puesto que esto abonaría a la 

gobernabilidad y a las acciones que realiza el Cabildo en beneficio de sus 

municipios.  

 

 

Por lo anterior, solicito que el presente asunto sea calificado como de urgente y 

obvia resolución y someto a consideración de esta asamblea el  

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE AMACUZAC, JORGE MIRANDA ABARCA Y AL 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZACUALPAN DE AMILPAS, ZENÓN 

BARRETO MIRANDA, A EFECTO DE RESPETAR CADA UNA DE LAS 

FUNCIONES Y PRESTACIONES A QUE TIENEN DERECHO LAS SÍNDICAS 

DE LOS MUNICIPIOS REFERIDOS. ASIMISMO, PARA GARANTIZAR QUE 

NO EXISTAN ACTOS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN CONTRA DE LAS 

MUJERES QUE FORMEN PARTE DE SUS CABILDOS, PROPORCIONANDO 

LO NECESARIO PARA QUE CUMPLAN CON SUS ATRIBUCIONES 

CONFORME A LA LEY. 

 

ÚNICO.- Se exhorta al Presidente Municipal de Amacuzac, Jorge Miranda 

Abarca y al Presidente Municipal de Zacualpán de Amilpas, Zenón Barreto 

Miranda, a efecto de respetar cada una de las funciones y prestaciones a que 

tienen derecho las síndicas de los municipios referidos. Asimismo, para que 

garantizar que dichas servidoras públicas y en general las mujeres que formen 

parte de sus cabildos, no sean objeto de violencia política y se les proporcionen 

todas las condiciones y prestaciones que les corresponden, para que cumplan 

con las funciones constitucionales y legales que de acuerdo con la ley les 

corresponden.  
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- Una vez aprobado el presente punto de acuerdo, se instruye a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, a dar cumplimiento en sus 

términos.  

 

SEGUNDA.- Publíquese en la Gaceta Legislativa del Congreso del Estado de 

Morelos. 

 

Recinto Legislativo, a los veinticinco días del mes de octubre de 2016. 

 

ATENTAMENTE 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE  

IGUALDAD DE GÉNERO 

 

 

 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 

PRESIDENTA 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA 

SECRETARIA 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

VOCAL 

 

DIP. BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE 

 

DIP. JULIO CÉSAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud del Estado de Morelos, para que, en medida de sus 

atribuciones, realice campañas de vacunación antirrábica en animales 

domésticos, así como animales en situación de calle. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El suscrito, Diputado Javier Estrada González, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista, 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, así como el Artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos, me permito someter a su consideración el 

siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA 

DE SALUD  DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE EN MEDIDA DE SUS 

ATRIBUCIONES REALICE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN 

ANIMALES DOMÉSTICOS, ASÍ COMO ANIMALES EN SITUACIÓN DE CALLE; 

en término de los siguientes: 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

El presente punto de acuerdo, es de orden público, de interés social y 

observancia en todo el territorio del Estado de Morelos, en términos de lo dispuesto 
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por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

En el mes de septiembre del presente año se llevo a cabo en diversos estados 

de la Republica la Semana Nacional de Reforzamiento de Vacunación Antirrábica 

para perros y gatos, Morelos no fue uno de las entidades que llevaron a cabo esta 

actividad.  

 

Existen escritos médicos sobre la enfermedad de la rabia que datan de 300 

años a.C, pero fue más tarde cuando Louis Pasteur desarrolló la vacuna preventiva, 

esto hizo que se redujera mucho la mortalidad por rabia en el hombre. 

 

 Cada año en el mundo mueren miles de personas como consecuencia de 

esta enfermedad. En Africa, Asia y América latina es donde los riesgos de 

contaminación son más grandes, tanto por los animales salvajes, como por la gran 

cantidad de perros callejeros que hay. Se trata de una zoonosis y por lo tanto los 

humanos pueden verse afectados al ser contagiados por sus mascotas. Por ello es 

muy importante tomar las oportunas medidas preventivas para los animales 

domésticos, así como la vigilancia continuada y el estricto cumplimiento de las 

medidas de control. 

 

La rabia animal está distribuida a nivel mundial, pero en lo que respecta a la 

rabia humana existen regiones de Europa que se consideran libres de esta 

enfermedad. En España la campaña antirrábica permitió que quedara libre de rabia 

desde 1975, año en el que un perro procedente de Melilla se escapa de un coche en 

el puerto de Málaga. Este animal vagabundo muerde a otros perros y gatos y provoca 
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un foco de rabia en la zona de Alhaurín de la Torre y Churriana, con el resultado de 

2 personas muertas, miles de perros y gatos sacrificados, y cientos de perros 

vacunados. Como consecuencia de aquel foco se inicia una campaña masiva de 

vacunación antirrábica de todos las animales, que se ha mantenido hasta hoy por 

parte de las autoridades sanitarias. 

En México la rabia es una enfermedad que golpea principalmente a las 

comunidades de escasos recursos, pues es en ellas donde los animales en situación 

de calle abundan, en el Estado de Morelos no se ha realizado una campaña de 

vacunación de animales cuando menos en los últimos dos años, lo que incrementa 

las posibilidades de que un brote de esta enfermedad se pueda convertir en una 

epidemia que afecte profundamente a la sociedad morelense.  

 

Es por ello que se exhorto a la Secretaria de Saludo del Estado de Morelos 

para que realice campañas de vacunación antirrábica, no solo en animales 

domésticos, sino también en aquellos que viven en las calles y que hoy son el número 

más grande en la entidad.  

 Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Pleno, el 

siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE 

SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE EN MEDIDA DE SUS 

ATRIBUCIONES REALICE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN 

ANIMALES DOMÉSTICOS, ASÍ COMO ANIMALES EN SITUACIÓN DE CALLE. 

PRIMERO. Se instruye a la Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios 

para dar cumplimiento en sus términos al presente punto de acuerdo. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 069 

 

315 | P á g i n a  
 

SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 112, del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos y en atención a las consideraciones antes 

referidas, solicito que este Acuerdo Parlamentario sea considerado como asunto de 

urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado en esta misma sesión. 

 

TRANSITORIO 

ÚNICO. Notifíquese a la Secretaria de Salud del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los 24 días del mes 

de octubre de dos mil dieciséis. 

 

“ATENTAMENTE” 

 
 
 
 

DIP. JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA. 
 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud del Estado de Morelos, para que, en medida de sus 

atribuciones, realice campañas de vacunación antirrábica en animales 

domésticos, así como animales en situación de calle. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El suscrito, Diputado Javier Estrada González, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista, 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, así como el Artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos, me permito someter a su consideración el 

siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA 

DE SALUD  DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE EN MEDIDA DE SUS 

ATRIBUCIONES REALICE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN 

ANIMALES DOMÉSTICOS, ASÍ COMO ANIMALES EN SITUACIÓN DE CALLE; 

en término de los siguientes: 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

El presente punto de acuerdo, es de orden público, de interés social y 

observancia en todo el territorio del Estado de Morelos, en términos de lo dispuesto 
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por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

En el mes de septiembre del presente año se llevo a cabo en diversos estados 

de la Republica la Semana Nacional de Reforzamiento de Vacunación Antirrábica 

para perros y gatos, Morelos no fue uno de las entidades que llevaron a cabo esta 

actividad.  

 

Existen escritos médicos sobre la enfermedad de la rabia que datan de 300 

años a.C, pero fue más tarde cuando Louis Pasteur desarrolló la vacuna preventiva, 

esto hizo que se redujera mucho la mortalidad por rabia en el hombre. 

 

 Cada año en el mundo mueren miles de personas como consecuencia de 

esta enfermedad. En Africa, Asia y América latina es donde los riesgos de 

contaminación son más grandes, tanto por los animales salvajes, como por la gran 

cantidad de perros callejeros que hay. Se trata de una zoonosis y por lo tanto los 

humanos pueden verse afectados al ser contagiados por sus mascotas. Por ello es 

muy importante tomar las oportunas medidas preventivas para los animales 

domésticos, así como la vigilancia continuada y el estricto cumplimiento de las 

medidas de control. 

 

La rabia animal está distribuida a nivel mundial, pero en lo que respecta a la 

rabia humana existen regiones de Europa que se consideran libres de esta 

enfermedad. En España la campaña antirrábica permitió que quedara libre de rabia 

desde 1975, año en el que un perro procedente de Melilla se escapa de un coche en 

el puerto de Málaga. Este animal vagabundo muerde a otros perros y gatos y provoca 
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un foco de rabia en la zona de Alhaurín de la Torre y Churriana, con el resultado de 

2 personas muertas, miles de perros y gatos sacrificados, y cientos de perros 

vacunados. Como consecuencia de aquel foco se inicia una campaña masiva de 

vacunación antirrábica de todos las animales, que se ha mantenido hasta hoy por 

parte de las autoridades sanitarias. 

En México la rabia es una enfermedad que golpea principalmente a las 

comunidades de escasos recursos, pues es en ellas donde los animales en situación 

de calle abundan, en el Estado de Morelos no se ha realizado una campaña de 

vacunación de animales cuando menos en los últimos dos años, lo que incrementa 

las posibilidades de que un brote de esta enfermedad se pueda convertir en una 

epidemia que afecte profundamente a la sociedad morelense.  

 

Es por ello que se exhorto a la Secretaria de Saludo del Estado de Morelos 

para que realice campañas de vacunación antirrábica, no solo en animales 

domésticos, sino también en aquellos que viven en las calles y que hoy son el número 

más grande en la entidad.  

 

 Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Pleno, el 

siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE 

SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE EN MEDIDA DE SUS 

ATRIBUCIONES REALICE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN 

ANIMALES DOMÉSTICOS, ASÍ COMO ANIMALES EN SITUACIÓN DE CALLE. 
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PRIMERO. Se instruye a la Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios 

para dar cumplimiento en sus términos al presente punto de acuerdo. 

 

SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 112, del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos y en atención a las consideraciones antes 

referidas, solicito que este Acuerdo Parlamentario sea considerado como asunto de 

urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado en esta misma sesión. 

 

TRANSITORIO 

ÚNICO. Notifíquese a la Secretaria de Salud del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los 24 días del mes 

de octubre de dos mil dieciséis. 

 

“ATENTAMENTE” 

 
 
 
 

DIP. JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA. 
 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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