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Se concedió el uso de la palabra a la diputada Edith Beltrán Carrillo, para presentar 

proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular del 

Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos a explicar las causas por las que 

el organismo se deslindó de la entrega de las boletas de calificaciones y, al mismo 
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tiempo, tome las previsiones pertinentes para dotar en lo sucesivo a las escuelas del 

equipo informático y los materiales que se empleen para ese efecto. Proposición. 707 
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ACTAS 

Acta de la Sesión Ordinaria del día 21 de Junio de 2016. 

 

Presidencia del diputado Francisco A. Moreno Merino 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER 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 de Pleno iniciada 
el día 15 y concluida el día 16 de junio del 2016. 

5. Comunicaciones. 

6. Declaratorias correspondientes a los informes de resultados de las 
auditorías practicadas a los municipios de Puente de Ixtla, Tlaltizapán, Totolapan, 
Jantetelco, Tlaquiltenango y Cuautla, todos del Estado de Morelos del ejercicio fiscal 
del año 2010; asimismo, a Servicios de Salud Morelos, Hospital del Niño Morelense, 
así como de los municipios de Tlalnepantla y Totolapan, Morelos, del ejercicio fiscal 
del año 2011.  

7. Iniciativas.  

A). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 90 
ter de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el diputado Julio César 
Yáñez Moreno. 

B). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 120 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 
el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. 
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C). Se retira a petición del iniciador. 

D). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 
de la 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 en materia de jubilaciones, presentada por el diputado Julio Espín 
Navarrete.   

E). Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, el Código 
Penal para el Estado de Morelos, la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Morelos, relacionados con la violencia política en contra de las mujeres, 
presentada por la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. 

8. Dictámenes de primera lectura. 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por la que se modifica el segundo párrafo del artículo 2, del decreto número 
ciento quince, publicado el 20 de enero de 2016, en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, por el que se 
autoriza al Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, a contratar créditos o 
empréstitos y afectar sus participaciones federales como fuente de pago de los 
mismos, según resulte procedente, así como adherirse a un fideicomiso de 
administración y pago al respecto. (Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Económico por el que 
se reforma la fracción V del artículo 19 de la Ley de Desarrollo Económico 
Sustentable del Estado de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias por el que se reforma la fracción IX del artículo 98 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Recursos Naturales y Agua por 
el que se reforma el primer párrafo del artículo 100 de la Ley Estatal de Agua Potable. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Salud que instituye el 
“Reconocimiento al Mérito Médico” del Estado de Morelos. 

9. Dictamen de segunda lectura. 

A). Dictamen emanado de las comisiones unidas de Turismo y Atención a 
Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, por el que se reforma el artículo 
12 y se adiciona el artículo 14 bis a la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

10. Puntos de acuerdo parlamentarios. 

A). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta 
a los 33 ayuntamientos de nuestro Estado a que informen a esta Soberanía si están 
cumpliendo con lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos y la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, respecto del servicio de 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

12 | P á g i n a  
 

guarderías para las madres trabajadoras al servicio de sus municipios, ya sea de 
manera directa u otorgando una cantidad de dinero suficiente a cada una de ellas, 
para cumplir con esa prestación, en caso contrario, se les canalice a la Procuraduría 
de la Defensa del Trabajo para que se les obligue a cumplir con ese derecho, 
presentado por la diputada Beatriz Vicera Alatriste. (Urgente y obvia resolución). 

B). Se retira a petición del proponente. 

C). Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta 
al Titular del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, así como a los 
33 presidentes municipales de esta Entidad, para que conjuntamente brinden 
capacitación en materia de cultura de prevención y seguridad al personal docente 
adscrito primordialmente a los planteles de educación primaria y secundaria, 
presentada por la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. (Urgente y obvia resolución). 

D). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que, a través de la 
Secretaría de Salud Estatal, eficiente e incremente la promoción y concientización 
sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células para fines de 
trasplantes entre la población morelense, presentado por el diputado Alberto 
Martínez González. (Urgente y obvia resolución). 

E). Proposición con punto de acuerdo parlamentario, mediante el cual se 
recomienda a todas y cada una de las autoridades públicas, administrativas y 
jurisdiccionales del Estado de Morelos, para que, en el ámbito de su competencia 
respectiva, procuren aplicar el control difuso de constitucionalidad y 
convencionalidad, en atención a lo previsto por el artículo 1 y 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Presentado por el diputado Edwin Brito 
Brito. (Urgente y obvia resolución). 

F). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a verificar la 
colocación correcta de las señales de tránsito necesarias y regular la circulación 
vehicular en el tramo en construcción Paso Exprés en Cuernavaca (kilómetros 
78+000 de la autopista México-Acapulco), para disminuir los riesgos de accidentes 
automovilísticos; asimismo, se exhorta al Ayuntamiento de Cuernavaca para que 
norme y sancione eficazmente la colocación de anuncios espectaculares en la misma 
vía, con el objeto de reducir la presencia de factores de distracción para los 
conductores que transiten dicha vía, presentado por los diputados Alberto Martínez 
González y Francisco Arturo Santillán Arredondo. (Urgente y obvia resolución). 

11. Correspondencia 

12. Asuntos generales. 

13. Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
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Presidente, Francisco A. Moreno Merino; Vicepresidente, diputado Julio Espín 

Navarrete; Secretarios, diputados Silvia Irra Marín y Efraín Esaú Mondragón 

Corrales. 

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

once horas con veinticinco minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Poder 

Legislativo, los ciudadanos diputados: Carlos Alfredo Alaniz Romero, Edith Beltrán 

Carrillo, Víctor Manuel Caballero Solano, Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo 

Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla Casarrubias, Hortencia Figueroa Peralta, 

Emmanuel Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón Corrales, Francisco A. 

Moreno Merino, Javier Montes Rosales, Francisco Navarrete Conde, Anacleto 

Pedraza Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Francisco Arturo Santillán Arredondo, 

José Manuel Tablas Pimentel  y Julio César Yáñez Moreno. 

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

El Presidente declaró quorum legal y abrió la sesión. 

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

legisladores que se presentaran durante el desarrollo de la sesión. 

3.- Continuando con el desarrollo de la sesión, la Secretaría, por instrucciones 

del Presidente, dio lectura al orden del día para su conocimiento y aprobación. 

Se incorporaron a la sesión los ciudadanos diputados Alberto Martínez 

González, Leticia Beltrán Caballero, Enrique Javier Laffitte Bretón, Eder Eduardo 

Rodríguez Casillas. 

El Presidente comunicó que se recibió solicitud del diputado Francisco 

Navarrete Conde para agregar al orden del día la iniciativa con proyecto de decreto 

de Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del 

Estado de Morelos y que la misma fuera desahogada de manera inmediata, en 

atención a los grupos interesados en la misma, presentes en la sesión. 

De igual manera, solicitó que la iniciativa presentada por la diputada Norma 

Alicia Popoca Sotelo, listada en el inciso E) del orden del día, fuera desahogada al 

inicio de la sesión. 

El Presidente dio la bienvenida a los líderes sindicales encabezados por la 

ciudadana Ana Lilia Ocampo, invitados por el diputado Francisco Navarrete Conde. 

Asimismo, dio la bienvenida a los regidores y síndicos invitados por la diputada 

Norma Alicia Popoca Sotelo. 

El diputado Jesús Escamilla Casarrubias solicitó agregar al orden del día la 

proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta a los 

33 municipios del Estado de Morelos para que, en ejercicio de sus atribuciones, den 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

14 | P á g i n a  
 

cabal cumplimiento a las obligaciones que les confiere 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. 

El diputado José Manuel Tablas Pimentel, solicitó incluir la iniciativa con 

proyecto de decreto que propone una adición al texto de la fracción XXI, del artículo 

4º de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado Libre y Soberano de Morelos; así 

como 

La proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se 

solicita una auditoria especial respecto del ejercicio fiscal 2015, al Municipio de 

Atlatlahucan, Morelos y entrega inmediata del estado de resultados que arroje la 

misma, a los integrantes de este Congreso.  

El diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales solicitó agregar los siguientes 

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: 

Enrique Carreño Martínez, Alfredo Márquez Arregui, Reyes Medina Mar, Matías 

Chávez Cruz, María Del Carmen Gutiérrez Salgado, Elsa Luna Arroyo y Francisco 

Terán Jasso;           

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

por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Melva Pascuala 

Ocampo Arroyo, Martha Isabel García Pastrana, Rosalva Salas Millán, Yaqueline 

Cortes Morales, Francisca Delgado Miranda, Arturo Castillo Ortiz, Julieta Hernández 

Cazares, Norma Angélica López Salgado, Luis Martínez Vázquez, José Manuel 

Serrano Salmerón, Antonio Rodríguez Hernández, Ismael Guevara Martínez, Gloria 

Hernández Reyes, Jesús Pérez Montoya, Silvestre Favila Arriaga, Amada Sara 

Fuentes Talavera, Emilio Amores Santos, Carlos Enrique Hurtado Romero, Aurora 

Alday Hernández, Serafín Ortiz Morales, Francisco Facundo Mendoza Pastrana, 

María Lilia Castro Mojica, Clara Claudia Herrera Lorencilla, María Guadalupe 

Granados Olivan, María del Carmen Perdomo Almanza,  Mario Alberto Celestino 

García Tapia, Jesús Martínez Morales, Martha Juárez Ríos, Bertha Popoca Ventura, 

Rogelio Nava Gómez, Fabián Villalba Hernández, Gloria Mariaca Yescas, José 

Alfredo Merlos Navarro,  Calixto Romero Gómez y Antonio García Bahena.                                    

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

por el que se concede pensión por orfandad a los ciudadanos: Fernando Oswaldo 

Valdés Marías, Cristina Marías Tabarez. 

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

por el que se concede pensión por viudez y orfandad de los ciudadanos: Perla 
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Marlene Vázquez López, en representación de su menor hija Elena Zaide López 

Vázquez; Brenda Cecilia Espinoza Pérez y en representación de sus menores hijos 

José Ricardo y Arturo Santiago de apellidos López Espinoza. 

La diputada Hortencia Figueroa Peralta, solicitó agregar la proposición con 

punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita a la Mesa Directiva del Senado 

de la República, exhorte a las comisiones unidas para la Igualdad de Género y 

Estudios Legislativos, para que a la brevedad posible emitan el dictamen de las 

iniciativas en materia de violencia política contra las mujeres.  

El diputado Enrique Javier Laffitte Bretón, solicitó incorporar los siguientes 

dictámenes de primera lectura: 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

por el que se reforma la denominación del Capítulo III del Título Séptimo y se reforma 

de manera integral el artículo 158 del Código Penal para el Estado de Morelos; 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

por el que se reforma la fracción VI del artículo 70 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

por el que se reforma el artículo 129 y los párrafos tercero y cuarto del artículo 297, 

ambos del Código Penal para el Estado de Morelos; 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se reforma el primer párrafo del artículo 95 del Código Familiar para el 

Estado de Morelos; 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal para el Estado 

de Morelos, en relación al delito de abigeato; 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se reforman y derogan diversas disposiciones al Código Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos; 

Y el dictamen de primera lectura de urgente y obvia resolución emanado de 

las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Legislación, de Salud y de 

Desarrollo Agropecuario, relativo a las observaciones del Ejecutivo del Estado al 

decreto número quinientos setenta y ocho por el que se reforman y adicionan 

diversos artículos del Código Penal para el Estado de Morelos, en relación al delito 

de abigeato. 
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La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si era de aprobarse el orden del día, con las 

modificaciones propuestas. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente comunicó que era de aprobarse 

el orden del día, con las modificaciones mencionadas. 

Se incorporó a la sesión el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. 

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

Orgánica para el Congreso del Estado, el Presidente solicitó a la Secretaría 

consultara a los ciudadanos diputados si se dispensaba la lectura del acta de la 

sesión ordinaria de Pleno llevada a cabo del día 15 de junio del 2016. Se aprobó por 

unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente comunicó que era de aprobarse 

la dispensa de la lectura del acta citada. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

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

Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, en votación 

económica, si era de aprobarse el acta en cuestión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

acta mencionada. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Hidalgo por medio 

del cual hace del conocimiento la integración de la Mesa Directiva que fungirá 

durante el mes de junio del año en curso. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Baja California, por medio del 

cual comunica la clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones, así como la 

apertura del Tercer Período Ordinario de Sesiones de su Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

SEGUNDA.- Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Tamaulipas por 

medio de los cuales hacen del conocimiento que emitieron los puntos de acuerdo por 

los que aprobaron, en todas y en cada una de sus partes, las minutas proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; de igual forma, comunican que aprobaron 

en todas y cada una de sus partes la minuta proyecto de decreto por el que se 
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reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, mismos acuerdos que remiten para los efectos correspondientes.  

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

Puntos Constitucionales y Legislación, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

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

remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos para que se constituya en garante  del organismo 

público descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

de Morelos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y a celebrar los actos 

jurídicos necesarios para constituir como garantía de pago de las cuotas y 

aportaciones a favor de ese instituto, las participaciones presentes y futuras que en 

ingresos federales le correspondan a dicho organismo, que somete a la 

consideración de esta Quincuagésima Tercera Legislatura el Gobernador del Estado. 

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

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

El Presidente solicitó a la Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios pida un informe pormenorizado al Instituto Mexicano del Seguro 

Social, Delegación Morelos, para que dé cuenta del estado que guardan los adeudos 

actuales y futuros del Gobierno del Estado, del Congreso del Estado y Poder Judicial, 

para poderlos incorporar a la proyección de presupuesto de esta año. 

CUARTA.- La Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, a través de 

la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios de este Congreso del 

Estado, dio respuesta a los exhortos emitidos por el Presidente de la Segunda 

Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en los que exhortan 

a los congresos de las entidades federativas a que, en ejercicio de sus atribuciones, 

realicen las reformas legales y necesarias en materia civil y familiar, para prohibir el 

matrimonio de personas menores de 18 años de edad y derogar aquellas 

disposiciones que atenten contra los derechos de niñas, niños y adolescentes; así 

como al exhorto que realizaron a la Procuraduría General de la República, a las 

procuradurías o fiscalías de las entidades federativas, al Instituto Nacional de las 

Mujeres y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres, a que intensifiquen las acciones tendientes a erradicar la violencia 

feminicida en el país y remitan a esa Soberanía un informe sobre las medidas 

instrumentadas hasta el momento en su respectivo ámbito de competencia; 

asimismo, se dio respuesta al exhorto que realizaron a las legislaturas de las 

entidades federativas a realizar en aquellas entidades donde no lo han hecho las 
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adecuaciones pertinentes en sus legislaciones penales para que el delito de 

feminicidio se tipifique conforme a lo establecido en el Código Penal Federal. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno.  

QUINTA.- Acuerdo emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, por medio del cual se resuelve negar la procedencia de la solicitud 

del ciudadano Lorenzo Pineda Pineda, para otorgarle la pensión por cesantía en 

edad avanzada. 

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, para cumplir con la parte del proceso parlamentario 

y administrativo correspondiente y salvaguardar los intereses del Poder Legislativo. 

Se incorporó a la sesión el diputado Jaime Álvarez Cisneros. 

SEXTA.- Oficio remitido por el diputado Julio Espín Navarrete por medio del 

cual hace del conocimiento su separación del grupo parlamentario de Nueva Alianza 

a partir del día 14 de junio de la presente anualidad, para incorporarse al grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 

Tercera Legislatura de este Congreso del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta Política y 

de Gobierno, a la Secretaría de Administración y Finanzas, a la Subdirección de 

Recursos Humanos y a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

para los efectos legales, administrativos y procesales correspondientes. 

7.- E) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Norma Alicia Popoca 

Sotelo para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la Ley de 

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

Código Penal para el Estado de Morelos, la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos, relacionados con la violencia política en contra de las mujeres. 

La diputada Norma Alicia Popoca Sotelo solicitó que se turnara y dictaminada 

en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Legislación, Comisión de Justicia 

y Derechos Humanos, Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil y Comisión 

de Igualdad de Género. 

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

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

Parlamentaria, Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su 

análisis y dictamen. 
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F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Francisco Navarrete Conde, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto de Ley del Instituto de Crédito para 

los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.   

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

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen y a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 

Se incorporaron a la sesión los ciudadanos diputados Silvia Irra Marín, Edwin 

Brito Brito y Julio Espín Navarrete. 

6.- Declaratorias de informe de resultados. 

Por economía parlamentaria, el Presidente instruyó a la Secretaría dar lectura 

a las versiones sintetizadas de las declaratorias correspondientes a los informes de 

resultados de las auditorias ordinarias practicadas a los siguientes municipios y entes 

públicos: 

Municipios de Puente de Ixtla, Tlaltizapán, Totolapan, Jantetelco, 

Tlaquiltenango y Cuautla del Estado Morelos, del periodo comprendido del 01 enero 

al 31 de diciembre del 2010;  

Municipios de Tlalnepantla y Totolapan del Estado de Morelos; a Servicios de 

Salud de Morelos, al Hospital del Niño Morelense, del periodo comprendido del 01 

de enero al 31 de diciembre del 2011.  

El Presidente instruyó se insertaran manera íntegra en el Semanario de los 

Debates. 

El Presidente declaró: 

“En términos del artículo 40, fracción LIX de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, así como, en lo dispuesto por el artículo 38 fracción IV 

de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos y en cumplimiento al 

artículo 61, fracciones V y VI, de la Ley Orgánica de este Congreso del Estado, el 

Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

“Primero.- Se emiten las presentes declaratorias para el efecto de que la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 

conforme a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de 

fiscalización de las cuentas públicas de los ayuntamientos de Puente de Ixtla, 

Tlaltizapán, Totolapan, Jantetelco, Tlaquiltenango y Cuautla del Estado de Morelos, 

del periodo comprendido del 01 enero al 31 de diciembre del 2010; de los municipios 

de Tlalnepantla y Totolapan del Estado de Morelos, Servicios de Salud Morelos y 

Hospital del Niño Morelense, del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 

diciembre del 2011, hasta la conclusión de los mismos, imponiendo las sanciones 
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que en derecho correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones 

formuladas en los informes de resultados, debiendo informar al Congreso del Estado 

de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

sobre el resultado de sus avances en la materia. 

“Segundo.- Notifíquense a través de la Dirección Jurídica de este Congreso 

las presentes declaratorias al Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos 

legales a que haya lugar. 

“Tercero.- Remítanse para su publicación el informe de resultados de la 

revisión de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas a que se refiere la 

disposición primera de las presentes declaratorias, correspondientes al ejercicio 

presupuestal señalado en cada declaratoria, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos.” 

10 G).- A petición del diputado José Manuel Tablas Pimentel y en virtud de 

encontrarse el ciudadano Presidente Municipal del Municipio de Atlatlahucan, 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 

solicita una auditoria especial respecto del ejercicio fiscal 2015, al Municipio de 

Atlatlahucan, Morelos y entrega inmediata del estado de resultados que arroje la 

misma, a los integrantes de este Congreso.  

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, 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, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 

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

Se sometió a discusión. 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el diputado Jesús Escamilla 

Casarrubias. 

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

Debates). 

El Vicepresidente 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.  
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El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

7.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Julio César Yáñez Moreno 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 90 

ter de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

El diputado Víctor Manuel Caballero Solano, desde su curul, solicitó que la 

iniciativa presentada por el diputado Julio César Yáñez Moreno se turnara también 

a la Comisión de Educación y Cultura.  

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

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

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero, 

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

120 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. 

C) Se retiró a petición del iniciador. 

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Julio Espín Navarrete para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 16 de 

la 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 en materia de jubilaciones.  

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

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 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 que propone una adición al texto 

de la fracción XXI, del artículo 4º de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado Libre 

y Soberano de Morelos. 

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

Recursos Naturales y Agua, para su análisis y dictamen. 

8.- Dictámenes de primera lectura. 

Urgente y obvia resolución: 

A) La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
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Cuenta Pública por la que se modifica el segundo párrafo del artículo 2 del decreto 

número ciento quince, publicado el 20 de enero de 2016, en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, por el 

que se autoriza al Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, a contratar créditos o 

empréstitos y afectar sus participaciones federales como fuente de pago de los 

mismos, según resulte procedente; así como adherirse a un fideicomiso de 

administración y pago al respecto. 

El Presidente instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 

Debates. 

El Presidente solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 

votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que el dictamen era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la misma 

sesión. 

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

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

contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 

particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 

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

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

F) La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de las comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales y Legislación, de Salud y de Desarrollo Agropecuario, relativo a las 

observaciones del Ejecutivo del Estado al decreto número quinientos setenta y ocho 

por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal para el Estado 

de Morelos, en relación al delito de abigeato. 

El Presidente instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 

Debates. 
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El Presidente solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 

votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que el dictamen era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la misma 

sesión. 

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

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, el Presidente 

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, el Presidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

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

dictamen. 

Asimismo, instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al Titular 

del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

En cumplimiento del artículo 113, párrafo segundo fracción I del Reglamento 

para el Congreso del Estado, la Secretaría hizo del conocimiento de la Asamblea los 

siguientes dictámenes: 

Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Económico, por el que se 

reforma la fracción V, del artículo 19, de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable 

del Estado de Morelos; 

Dictamen emanado de la Comisión de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias, por el que se reforma la fracción IX del artículo 98 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 

Dictamen emanado de la Comisión de Recursos Naturales y Agua, por el que 

se reforma el primer párrafo del artículo 100 de la Ley Estatal de Agua Potable; 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud, que instituye el “Reconocimiento 

al Mérito Médico” del Estado de Morelos. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura, para la creación 

del programa “Memoria e Identidad de la Educación en el Estado de Morelos”; 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

por el que se reforma la denominación del Capítulo III del Título Séptimo y se reforma 

de manera integral el artículo 158 del Código Penal para el Estado de Morelos; 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

por el que se reforma la fracción VI del artículo 70 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

por el que se reforma el artículo 129 y los párrafos tercero y cuarto del artículo 297, 

ambos del Código Penal para el Estado de Morelos; 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se reforma el primer párrafo del artículo 95 del Código Familiar para el 

Estado de Morelos; 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

relativo a las observaciones realizadas por el Ejecutivo del Estado al decreto número 

seiscientos setenta y cinco, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones 

al Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos; 

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: 

Enrique Carreño Martínez, Alfredo Márquez Arregui, Reyes Medina Mar, Matías 

Chávez Cruz, María del Carmen Gutiérrez Salgado, Elsa Luna Arroyo y Francisco 

Terán Jasso;           

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

por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Melva Pascuala 

Ocampo Arroyo, Martha Isabel García Pastrana, Rosalva Salas Millán, Yaqueline 

Cortes Morales, Francisca Delgado Miranda, Arturo Castillo Ortiz, Julieta Hernández 

Cazares, Norma Angélica López Salgado, Luis Martínez Vázquez, José Manuel 

Serrano Salmerón, Antonio Rodríguez Hernández, Ismael Guevara Martínez, Gloria 

Hernández Reyes, Jesús Pérez Montoya, Silvestre Favila Arriaga, Amada Sara 

Fuentes Talavera, Emilio Amores Santos, Carlos Enrique Hurtado Romero, Aurora 

Alday Hernández, Serafín Ortiz Morales, Francisco Facundo Mendoza Pastrana, 

María Lilia Castro Mojica, Clara Claudia Herrera Lorencilla, María Guadalupe 

Granados Olivan, María del Carmen Perdomo Almanza,  Mario Alberto Celestino 

García Tapia, Jesús Martínez Morales, Martha Juárez Ríos, Bertha Popoca Ventura, 

Rogelio Nava Gómez, Fabián Villalba Hernández, Gloria Mariaca Yescas, José 

Alfredo Merlos Navarro, Calixto Romero Gómez y Antonio García Bahena.                                    
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por orfandad a los ciudadanos: Fernando Oswaldo 

Valdés Marías, Cristina Marías Tabarez. 

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

por el que se concede pensión por viudez y orfandad de los ciudadanos: Perla 

Marlene Vázquez López, en representación de su menor hija Elena Zaide López 

Vázquez; Brenda Cecilia Espinoza Pérez y en representación de sus menores hijos 

José Ricardo y Arturo Santiago de apellidos López Espinoza. 

Correspondientes al numeral 8 del orden del día para esta sesión, satisfacen 

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

El Presidente comunicó que quedaban 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. 

9.- Dictamen de segunda lectura: 

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

comisiones unidas de Turismo y Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 

Discapacidad, por el que se reforma el artículo 12 y se adiciona el artículo 14 bis a 

la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

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

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

El Presidente 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, el Presidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

10.- Propuestas y acuerdos parlamentarios: 

A) Se retiró a petición de la proponente. 

B) Se retiró a petición del proponente. 
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D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Alberto Martínez González 

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

exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que, a través 

de la Secretaría de Salud Estatal, eficiente e incremente la promoción y 

concientización sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células 

para fines de trasplantes entre la población morelense. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, 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, el Presidente indicó que era de calificarse 

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

Se sometió a discusión. 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el diputado Víctor Manuel Caballero 

Solano, para sumarse al punto de acuerdo y proponer una adición al mismo. 

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

Debates). 

El Presidente 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.  

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

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

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

al Titular del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, así como a los 

33 presidentes municipales de esta Entidad para que, conjuntamente, brinden 

capacitación en materia de cultura de prevención y seguridad al personal docente 

adscrito primordialmente a los planteles de educación primaria y secundaria.   

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, 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, el Presidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  
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Se sometió a discusión. 

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

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.  

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

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

presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 

recomienda a todas y cada una de las autoridades públicas, administrativas y 

jurisdiccionales del Estado de Morelos, para que, en el ámbito de su competencia 

respectiva, procuren aplicar el control difuso de constitucionalidad y 

convencionalidad, en atención a lo previsto por el artículo 1 y 133 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, 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, el Presidente 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, el Presidente 

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.  

El Presidente 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 Alberto Martínez González 

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

respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a verificar la 

colocación correcta de las señales de tránsito necesarias y regular la circulación 

vehicular en el tramo en construcción Paso Exprés en Cuernavaca (kilómetros 
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78+000 de la autopista México-Acapulco), para disminuir los riesgos de accidentes 

automovilísticos; asimismo se exhorta al Ayuntamiento de Cuernavaca para que 

norme y sancione eficazmente la colocación de anuncios espectaculares en la misma 

vía, con el objeto de reducir la presencia de factores de distracción para los 

conductores que transiten dicha vía, presentado por los diputados Alberto Martínez 

González y Francisco Arturo Santillán Arredondo.   

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, 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, el Presidente indicó que era de calificarse 

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

Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados: Mario 

Alfonso Chávez Ortega, para solicitar adherirse al punto de acuerdo y proponer una 

adición al mismo; Emmanuel Alberto Mojica Linares, para proponer una adición al 

punto de acuerdo; Francisco Arturo Santillán Arredondo; Jaime Álvarez Cisneros, 

quien propuso realizar una reunión con el Secretario de la SCT; y Carlos Alfredo 

Alaniz Romero, para sumarse a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

El Vicepresidente 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.  

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

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

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

exhorta a los 33 municipios del Estado de Morelos, para que en ejercicio de sus 

atribuciones den cabal cumplimiento a las obligaciones que les confiere 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. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 

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

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

Como resultado de la votación, el Vicepresidente 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, el 

Vicepresidente 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.  

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

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

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

a la Mesa Directiva del Senado de la República, exhorte a las comisiones unidas 

para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos para que, a la brevedad posible, 

emitan el dictamen de las iniciativas en materia de violencia política contra las 

mujeres.  

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, 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, el Vicepresidente 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, el 

Vicepresidente 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.  
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El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

La diputada Hortencia Figueroa Peralta, desde su curul, solicitó incluir en el 

orden del día la declaratoria de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución 

Penal. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si era de aprobarse la solicitud de modificación del 

orden del día, se aprobó por unanimidad. 

6 Bis.- La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, dio lectura a la 

versión sintetizada de la declaratoria de la entrada en vigor de la Ley Nacional de 

Ejecución Penal. 

El Vicepresidente instruyó se insertara manera íntegra en el Semanario de los 

Debates. 

El Vicepresidente declaró: 

“En términos del artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, el Congreso del Estado de Morelos, dispone lo 

siguiente: 

“Primero.- Se emite la presente declaratoria que establece los términos del 

inicio de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

“Segundo.- Remítase para su publicación, la presente declaratoria, al 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del 

Estado de Morelos, para que surta sus efectos en términos de la presente 

declaratoria. 

“Tercero.- Remítase la presente declaratoria a las cámaras que integran el 

Honorable Congreso de la Unión, al Poder Judicial de la Federación, a la Secretaría 

de Gobernación del Gobierno de la República, a la Conferencia Permanente de 

Congresos Locales, a las legislaturas estatales y a la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, así como a los poderes del Estado de Morelos y a los municipios del 

Estado de Morelos, para su pleno conocimiento.” 

8.- La Secretaría dio cuenta al Pleno con la continuación de los dictámenes 

de primera lectura emanados de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

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

ciudadanos:  Sabás Mario Gutiérrez Benítes, Agustina Yolanda Martínez 

Domínguez, José Luis Quiroz Carrillo, Gloria Montiel Camacho, María Francisca 

Sandoval Álvarez, Rosa María Echegaray Quevedo, Margarita Santarriaga Rivas, 
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Guadalupe Aguilera Alvarado, Aurora Ríos Rivera, Pedro Hernández Pérez, José 

Malpica Cornejo, Silvia Alejandra Cisneros Salazar, Silvestre Arredondo Ortega y 

Carlos Pastrana Gómez; 

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

por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Marisol Franco 

Benítez, Maribel Barrera Quiñones, Susana Ramírez Millán, Patricia López Lagunas, 

Gerardo Abarca Martínez, Julio Camacho Aguilar, Elia Donís Estrada, Magdalena 

Sánchez García, Isabel Cárdenas Olvera, Ana Lilia Marquina Hernández, Sonia 

Valverde Reyes, Edith Leticia Rojas Villamil, María Juanita Jiménez Téllez, Adelaida 

Ramírez Pedroza, Miguel Eulogio Martínez Mendoza, Bertha Sánchez Rico, Olga 

Martínez López, Guadalupe Galindo Reyes, Martha Tejeda Pérez, Beatriz Flores 

Ontiveros y Maricela Sánchez Delgado.             

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

por el que se concede pensión por viudez a los ciudadanos: Ángela Ortiz Landa, 

Sandra Torres Jarillo, Consuelo Romero Torres, Paula Delgado Giles, Laura Patricia 

Hurtado Salinas,  Martina Iguanero Barreto, Josefina Díaz Ocampo, Soledad Díaz 

Diseño, Petra Temich Sixtega, Ma. Antonieta Mondragón Pérez y María de Jesús 

López Dávila.  

El Vicepresidente 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. 

11.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: José Anacleto Hernández Bautista, 

María Aussi Eréndira Vélez Name, Juan Rodríguez Morales, Justo Enrique Galindo 

Landa, Antonio Nájera Méndez, Ana Bertha Flores Preciado, Fidencio Castro Pérez, 

Sergio Jorge Aguilar Silva, Teresa Soto Martínez, quienes solicitan pensión por 

jubilación; Antonia Bahena Sotelo, Benito S. Arenas Mendoza, Marcela López 

Cortés, Job Morales Guadarrama, quienes solicitan pensión por cesantía en edad 

avanzada; Elvia Arellano Balderas, quien solicita pensión por viudez 

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

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

SEGUNDA.- Oficios remitidos por el Presidente Municipal del Ayuntamiento 

de Cuautla, Morelos, por medio de los cuales solicita a esta Soberanía que el pasivo 

laboral municipal que dicho Ayuntamiento tiene por concepto de cuentas por pagar 

por prestaciones condenadas dentro de un juicio laboral sea convertida a deuda 

pública con el propósito de que el Ayuntamiento tenga viabilidad financiera y seguir 

cumpliendo con las obligaciones y deberes que constitucionalmente les compete; 

asimismo, solicita que el adeudo contraído por las administraciones municipales 
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2009-2012 y 2013-2015, por concepto de adelanto de participaciones y que asciende 

a la cantidad de $79,141,666.27 (Setenta y Nueve Millones Ciento Cuarenta y Un Mil 

Seiscientos Sesenta y Seis Pesos 27/100 M.N), se convierta en deuda pública para 

el Municipio de Cuautla. 

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.- Se hizo del conocimiento del Pleno que se cancela el dictamen 

emanado de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos por el que se crea la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y que abroga la diversa 

publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4536 de fecha seis de 

junio de mil novecientos noventa y siete; a petición de la comisión dictaminadora. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y actualícense los registros 

parlamentarios.  

12.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 

El Vicepresidente comunicó a la Asamblea que se recibió solicitud de 

justificación de inasistencia a esta sesión de los diputados Faustino Javier Estrada 

González, Ricardo Calvo Huerta y Manuel Nava Amores, mismas que será calificada 

por la Presidencia, una vez que sean analizadas conforme al marco jurídico del 

Congreso del Estado. 

13.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 

dieciséis horas con nueve minutos y se convocó a las diputadas y diputados a la 

sesión Solemne que tendrá verificativo el día miércoles 22 de junio, a las 10:00 horas. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

FRANCISCO A. MORENO MERINO 

DIPUTADO PRESIDENTE  
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JULIO ESPÍN NAVARRETE 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 

 

 

 

 

SILVIA IRRA MARÍN 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

 

 

 

EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

DIPUTADO SECRETARIO 
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DECLARATORIAS 

Declaratoria por la que se reforma el artículo 120 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, así como se reforman distintas 

disposiciones del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos 

y del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos 

para la regulación de la figura jurídica del matrimonio entre personas del 

mismo sexo. 

 

 

Declaratoria por la que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos en materia de participación ciudadana. 

 

 

Declaratoria por la que se reforma el primer párrafo del artículo 121 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para establecer 

que la educación que imparta el Estado propicie su inclusión en los planteles 

educativos. 
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INICIATIVAS 

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

la fracción VII del artículo 90 y el quinto párrafo del artículo 109 bis, ambos de 

la Constitución del Estado Libre y Soberano de Morelos, para lograr una 

efectiva paridad de género en la integración de los tribunales de nuestro 

Estado, presentada por la diputada Beatriz Vicera Alatriste. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

La que suscribe, Diputada Beatriz Vicera Alatriste, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades que me confieren los 

artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, someto a consideración de esta representación popular, 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 90 Y EL QUINTO PÁRRAFO 

DEL ARTÍCULO 109-bis, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, PARA LOGRAR UNA EFECTIVA 

PARIDAD DE GÉNERO EN LA INTEGRACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE 

NUESTRO ESTADO.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:   

La transición en México hacia una verdadera paridad de género en los cargos 

públicos, ha sido muy difícil, se va dando de manera gradual, y hasta el día de hoy, 

no se ha configurado de manera efectiva en el marco normativo del Estado de 

Morelos.   

Así pues, de acuerdo a la información publicada en la página electrónica del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, de los setenta y cinco jueces 

que componen el sistema judicial local, 42 son mujeres y 28 hombres, mientras 

que, de los 16 Magistrados integrantes del pleno, sólo 6 son mujeres.1  

                                                             
1 http://tsjmorelos2.gob.mx/directorio.php  
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Es decir, compañeras y compañeros, no se trata de una cuestión de falta de 

capacidad de las mujeres que se encargan de administrar justicia en nuestro 

Estado, sino de una cuestión  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA 
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 90 Y EL QUINTO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 109-bis, AMBOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, PARA LOGRAR UNA 
EFECTIVA PARIDAD DE GÉNERO EN LA 
INTEGRACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE 
NUESTRO ESTADO. PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA BEATRIZ VICERA ALATRISTE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

  

de misoginia y discriminación de las anteriores legislaturas hacia el género 

femenino, que privilegiaron la cuestión política sobre la capacidad profesional.  

Pero la joya de la corona de la misoginia de la legislatura anterior, lo constituye el 

recientemente formado Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 

el cual, de sus cinco integrantes, ninguno es mujer, a pesar de que hace menos de 

un año se nombró a dos de sus nuevos integrantes y, ni siquiera para simular un 

intento de buscar una representación del género femenino, se consideró nombrar 

una mujer.  

Es más, existe un nombramiento pendiente de asunción en el mismo Tribunal de 

Justicia Administrativa, debido a un juicio de amparo, que corresponde también a 

un hombre.  

Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por un análisis sistemático de los 

artículos 1 y 133 de nuestra Carta Magna, a la luz de lo dispuesto por la 

Convención de Viena, es menester motivar la presente propuesta tanto en el 

derecho interno como en el internacional.  

La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra 

la Mujer CEDAW (por sus siglas en inglés) estipula en sus artículos 3 y 7, lo 

siguiente:   

"…   
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Artículo 3. Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las 

esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso 

de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con 

el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.  

(…)  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA 
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 90 Y EL QUINTO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 109-bis, AMBOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, PARA LOGRAR UNA 
EFECTIVA PARIDAD DE GÉNERO EN LA 
INTEGRACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE 
NUESTRO ESTADO. PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA BEATRIZ VICERA ALATRISTE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

  

Artículo 7. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar 

la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en 

particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:  

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución 

de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos 

los planos gubernamentales;  

…”  

A su vez, la Convención de Viena, establece lo siguiente,  

"…  

2.5 Igualdad y paridad entre los sexos.  

24. En los casos en que existe una base constitucional específica, se podrán 

adoptar reglas que garanticen un cierto equilibrio de ambos sexos en los órganos 

electos, o incluso la representación paritaria. En ausencia de base constitucional, 

esas disposiciones podrían ser consideradas contrarias al principio de igualdad y 

de libertad de asociación.  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

38 | P á g i n a  
 

Como ha sido ya ampliamente analizado por los órganos jurisdiccionales de 

nuestro país, las acciones afirmativas mandatas por la Constitución Federal y 

desarrolladas en las legislaciones secundarias, no excluyen al género 

sobrerrepresentado, sino que se traducen en un límite, en una barrera legal 

negativa, cuantitativamente determinable, que en los hechos hacen 

desproporcional y desigual la representación.   

Asimismo, ha sido criterio sostenido desde hace años por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que la igualdad jurídica “no implica necesariamente que todos 

los individuos deban encontrarse siempre y en cualquier circunstancia en 

condiciones de absoluta igualdad”. Por lo que es a todas luces claro, que la 

igualdad abstracta está definida por las condiciones fácticas y el contexto social por 

el que atraviesa nuestro país.   

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA 
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 90 Y EL QUINTO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 109-bis, AMBOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, PARA LOGRAR UNA 
EFECTIVA PARIDAD DE GÉNERO EN LA 
INTEGRACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE 
NUESTRO ESTADO. PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA BEATRIZ VICERA ALATRISTE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

  

De Igual manera, ha sido un tema por demás explorado por nuestros máximos 

órganos jurisdiccionales, que las acciones afirmativas a favor de la paridad de 

género, posibilitan una igualdad real y efectiva, por lo que son un mecanismo por 

excelencia para promover la participación equitativa de géneros en la actividad 

política del país.   

Al respecto, el Instituto Nacional Electoral, publicó los “Lineamientos del Concurso 

Público 2013 – 2014 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional 

Electoral del Instituto Federal Electoral, como medida especial de carácter 

temporal.”2, donde se planteó convocar a examen de oposición para desempeñar 

los cargos directivos del organismo, sólo a mujeres.  

                                                             
2 http://norma.ine.mx/documents/27912/272231/2013_LIN_DEL_CON_PUB_2013_2014.pdf/7fe9d90e-bb35-

41ad8cb7-81040e1bfdc1  
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El propósito fundamental fue el de “disminuir las brechas existentes en el Instituto, 

a fin de encaminarse a lograr una distribución equitativa en los puestos que 

ocupan hombres y mujeres dentro del Servicio Profesional Electoral.”  

En razón de lo anterior, es que propongo, establecer como uno de los principios 

para la integración de los Tribunales Estatales cuyos integrantes son nombrados 

por el Congreso del Estado, el de “procurar una efectiva paridad de género”, lo que 

permitirá a la Junta Política y de Gobierno, que las próximas convocatorias para 

nombrar Magistrados, sean dirigidas única y exclusivamente hacia las mujeres que 

cumplan los requisitos, hasta lograr en la medida de lo posible, un paridad de 

género en su integración.    

Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta 

asamblea, la siguiente:   

  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA 
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 90 Y EL QUINTO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 109-bis, AMBOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, PARA LOGRAR UNA 
EFECTIVA PARIDAD DE GÉNERO EN LA 
INTEGRACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE 
NUESTRO ESTADO. PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA BEATRIZ VICERA ALATRISTE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 90 Y EL QUINTO PÁRRAFO 

DEL ARTÍCULO 109-bis, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, PARA LOGRAR UNA EFECTIVA 

PARIDAD DE GÉNERO EN LA INTEGRACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE 

NUESTRO ESTADO.  

ARTÍCULO ÚNICO.  Se reforma, el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 

90 y el quinto párrafo del artículo 109-bis, ambos de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 90.- …  

 I.- a la VI.-   
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VII.- …   

Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer preferentemente entre 

aquéllas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la 

impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, 

plenamente acreditados, procurando alcanzar una efectiva paridad de 

género en las designaciones.  

VIII.- …  

ARTÍCULO 109-bis.- …  

… 

…  

…  

  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA 
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 90 Y EL QUINTO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 109-bis, AMBOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, PARA LOGRAR UNA 
EFECTIVA PARIDAD DE GÉNERO EN LA 
INTEGRACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE 
NUESTRO ESTADO. PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA BEATRIZ VICERA ALATRISTE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

  

Los Magistrados deberán reunir los mismos requisitos que para ser Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, debiendo además contar con experiencia 

en materia administrativa, fiscal o de responsabilidades plenamente acreditada, 

procurando alcanzar una efectiva paridad de género en las designaciones. 

Serán designados por el Pleno del Poder Legislativo a propuesta del órgano 

político del Congreso, el cual emitirá la convocatoria pública conforme a lo 

establecido en esta Constitución y la Ley Orgánica para el Congreso del Estado.  

…   
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… 

… 

… 

… 

…  

…  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS  

PRIMERO. Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador local y hecha la 

declaratoria correspondiente 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), b) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA 
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 90 Y EL QUINTO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 109-bis, AMBOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, PARA LOGRAR UNA 
EFECTIVA PARIDAD DE GÉNERO EN LA 
INTEGRACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE 
NUESTRO ESTADO. PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA BEATRIZ VICERA ALATRISTE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

  

SEGUNDO. Aprobado por el Constituyente Permanente, el presente Decreto 

iniciará su vigencia a partir de la Declaratoria emitida por la LII Legislatura del 

Congreso del Estado, en consecuencia, las reformas forman parte integral de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos desde el momento en 
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que se haga la Declaratoria a que se refiere la disposición precedente, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 147, fracción II, de la propia Constitución.  

TERCERO. 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 veintidós días del mes 

de junio de dos mil dieciséis.  

ATENTAMENTE “DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL”  

  

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversos artículos 

de las leyes de ingresos de los municipios de Amacuzac, Axochiapan, Ayala, 

Coatlán del Río, Cuernavaca, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, 

Tepalcingo, Tetela del Volcán, Xochitepec, Zacualpan de Amilpas, Ocuituco, 

Tepoztlán, Tlalnepantla y Tlaquiltenango, todos del Estado de Morelos, 

referentes a la desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado 

Emmanuel Alberto Mojica Linares. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 
PRESENTE. 
 
 
 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 

NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 

LOS ARTÍCULOS 42 FRACC. II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACC. IV DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTICULOS 

1,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,29,30,31,32,33,34,36,37,41,52,6

2, REFERENTES A LA  DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO DE LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AMACUZAC, DEL ESTADO DE MORELOS.”, 

MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

       Derivado de las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del Salario 
Mínimo publicadas el día 27 de enero del año en curso en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
la cual tiene por objeto la desindexación del salario mínimo, 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,  y la implementación de  la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 
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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. 

 

 

 

  

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder 
adquisitivo  de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
 
El artículo 90 de la Ley Federal de Trabajo, define al salario mínimo, el cual se 
transcribe para pronta referencia: ''El salario mínimo es la cantidad menor que debe 
recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo, 
el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de 
un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer  la educación 
obligatoria de los hijos”. 
 
De lo anterior se puede advertir que el salario es un componente fundamental de 
bienestar social y del desarrollo económico nacional. Para fijar estos salarios se creó 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) mediante la reforma a la 
fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 
1962, así como las correspondientes reformas y adiciones a la Ley Federal del 
Trabajo publicadas en el mismo Diario el 31 de diciembre de ese mismo año. Dicha 
Comisión tiene como objetivo fundamental cumplir con el artículo 94 de la Ley 
Federal del Trabajo, que le encomienda, en su carácter de órgano tripartito, llevar a 
cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia 
entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con 
las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia 
entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del 
trabajador y su familia. Por razones derivadas del uso del salario mínimo como 
medida de referencia para calcular el monto del cumplimiento de obligaciones de 
pago derivadas de nuestro sistema legal se ha alterado su verdadera naturaleza 
social. 
 
El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
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créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no es satisface la subsistencia adecuada de 
una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas de 
alimentación, vivienda y educación.  
 

       Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), que se instituye 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. 

Referencia Bibliográfica página web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 

  
Bajo este contexto el pasado 27 de enero del año en curso, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de 
Desindexación del Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, 
Fracción VI y 26 apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM).  
Para mayor abundamiento se transcribe, el decreto publicado en el DOF. 
 
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. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN USO DE LA FACULTAD QUE 

LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS 

Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORÍA 

DE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN 

DEL SALARIO MÍNIMO. 

Artículo Único.- Se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del 

Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 26. 
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A.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

B.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

       ... 

       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. 

       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. 

C.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

Artículo 41. ... 

... 

I.      ... 

       ... 

       ... 

       ... 

II.     ... 

       ... 
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a)   El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, 

multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a 

lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento 

restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata 

anterior. 

b) y c) ... 

       ... 

       ... 

III. a VI. ... 

Artículo 123. ... 

... 

A.    ... 

I. a V. ... 

VI.  Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros 

regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la 

actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado 

como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. 

       ... 

       ... 

VII. a XXXI. ... 

B.    ... 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Segundo.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor 

del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país, 

al momento de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta que se actualice dicho valor 

conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio. 

El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de entrada en vigor del 

presente Decreto, será producto de multiplicar el valor inicial referido en el párrafo anterior por 30.4. Por su parte, 

el valor inicial anual será el producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12. 

Tercero.- 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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Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el Congreso de la Unión, 

las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las 

Administraciones Públicas Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales deberán realizar las 

adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un 

plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto de eliminar las 

referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las 

relativas a la Unidad de Medida y Actualización. 

Quinto.- El Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para determinar el valor de 

la Unidad de Medida y Actualización, dentro de un plazo que no excederá de 120 días naturales siguientes a 

la fecha de publicación del presente Decreto. 

En tanto se promulga esta ley, se utilizará el siguiente método para actualizar el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización: 

  

I. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización del 

año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno más la variación interanual del Índice 

Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre del año inmediato anterior. 

II. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por 

30.4. 

III. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización por 

12. 

Así mismo la ley deberá prever la periodicidad, atendiendo al principio de anualidad, con que se 

deberá publicar la actualización de la Unidad de Medida y Actualización en el Diario Oficial de la Federación, 

así como los mecanismos de ajuste que en su caso procedan. 

El valor inicial previsto en el segundo transitorio del presente Decreto, se actualizará conforme 

al procedimiento que se establezca una vez que se realicen las adecuaciones legales correspondientes. 

Sexto.- Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto cuyos montos se actualicen con base 

al salario mínimo y que hayan sido otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado u otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito para la vivienda, 

continuarán actualizándose bajo los términos y condiciones que hayan sido estipulados. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el salario mínimo se incremente 

por encima de la inflación, las referidas instituciones no podrán actualizar el saldo en moneda nacional de 

este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y 

Actualización durante el mismo año. 

Las instituciones a que se refiere el primer párrafo podrán, a partir de la entrada en vigor de este Decreto 

y hasta 720 días naturales posteriores a la entrada en vigor del mismo, seguir otorgando créditos a la 

vivienda que se referencien o actualicen con base al salario mínimo. En el evento de que el salario mínimo 

se incremente por encima de la inflación, las citadas instituciones no podrán actualizar el saldo en 

moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida 

y Actualización durante el mismo año. 

El órgano de gobierno de cada institución podrá determinar el mecanismo más adecuado para implementar 

lo dispuesto en el presente artículo transitorio. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

49 | P á g i n a  
 

Séptimo.- Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la fecha de entrada en vigor de este 

Decreto que utilicen el salario mínimo como referencia para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad de 

Medida y Actualización, salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio de 

que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contratantes puedan utilizar como índice o referencia a 

la Unidad de Medida y Actualización. 

Octavo.- En los créditos, garantías, coberturas y otros esquemas financieros otorgados o respaldados por el 

Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda o por la Sociedad Hipotecaria Federal, 

S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, en los que para procurar la accesibilidad del crédito a la vivienda se 

haya previsto como referencia del incremento del saldo del crédito o sus mensualidades el salario mínimo, 

en beneficio de los acreditados, las citadas entidades deberán llevar a cabo los actos y gestiones necesarias para 

que el monto máximo de ese incremento en el periodo establecido, no sea superior a la inflación correspondiente. 

Asimismo, el órgano de gobierno de cada entidad podrá determinar el mecanismo más adecuado para 

implementar lo dispuesto en el presente artículo transitorio. 

Noveno.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente 

Decreto, excepto las disposiciones legales relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o 

UDI. 

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., 

a 7 de enero de 2016.- Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Dip. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, 

Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 

Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiséis de enero de dos 

mil dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 

Chong.- Rúbrica. 

  

Derivado de la reforma, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá 
ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su 
naturaleza, y a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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 de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de las mismas. 
 
En los artículos transitorios de la citada reforma constitucional se establece lo 
siguiente: 
 
1.-El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir a partir del 
día 28 de enero del año 2016. 

 
2.-Especifica que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 
será el valor del Salario Mínimo General Vigente Diario a la entrada en vigor del 
decreto y hasta en tanto se actualice el valor conforme a la normatividad secundaria. 

   
3.-Establece que las legislaturas de los Estados deberán realizar las adecuaciones 
que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el 
caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del 
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decreto, a efecto de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad 
de Medida y Actualización. 
 
4.-Establece que el Congreso de la Unión tiene un plazo de 120 días para emitir la 
legislación secundaria, para determinar el valor de la unidad de medida y 
actualización, y mientras ello ocurre, se establece un método para actualizar la 
unidad de medida y actualización en el artículo quinto transitorio del decreto referido 
en líneas que anteceden.   
 
En este contexto el día, 20 de abril de 2016 en el Periódico Oficial Tierra y Libertad 
número 5390 fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, 
de los municipios que presentaron modificaciones a sus Leyes de Ingresos 
aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, Emiliano 
Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Tetecala, 
Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla y Zacatepec, del Estado de 
Morelos, en las cuales se realizaron las adecuaciones que corresponden, a efecto 
de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia y se sustituyo por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Amacuzac, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en la misma  ley reformando los artículos 9,11,12,13,14,15,16,17, 
18,19,20,21,22,23,24,27,29,30,31,32,33,34,36,37,41,52,62 de la Ley de Ingresos 
Vigente, en cumplimiento del Transitorio Cuarto, del 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 del 2016. 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

       La iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone la desindexación del 
salario mínimo, como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la 
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ley de Ingresos 2016, del Municipio de Amacuzac, Morelos   y la implementación de  
la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para determinar la cuantía del pago de 
las obligaciones y supuestos previstos en la misma  Ley, reformando los artículos 
1,9,11,12,13,14,15,16,17, 
18,19,20,21,22,23,24,27,29,30,31,32,33,34,36,37,41,52,62 de la Ley de Ingresos 
Vigente, tiene por objeto el  cumplimiento del Transitorio Cuarto del 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 del 2016 y así 
mismo, se refiere que;  

 

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder 
adquisitivo  de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
. 
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no alcanza para la subsistencia adecuada 
de una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas 
de alimentación, vivienda y educación.  
 
El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
 

       Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), que se instituye 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. 

Referencia Bibliográfica página web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 
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Así mismo, el pasado 27 de enero del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del 
Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).  

  

Por ende, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá ser utilizado 
como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, y 
a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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 de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 
Atendiendo lo anterior,  el día, 20 de abril de 2016 en el Periódico Oficial Tierra y 
Libertad Número 5390, fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2016, de los municipios , que presentaron modificaciones a sus Leyes de 
Ingresos aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, 
Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, 
Tetecala, Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla Zacatepec, del 
Estado de Morelos y en las cuales se realizaron las adecuaciones  correspondientes, 
a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia y se sustituyó por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Amacuzac, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en la misma  ley, reformando los artículos 1,9,11,12,13,14,15,16,17, 
18,19,20,21,22,23,24,27,29,30,31,32,33,34,36,37,41,52,62 de la Ley de Ingresos 
Vigente, en cumplimiento del Transitorio Cuarto del 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 del 2016. 

 

       Por lo antes expuesto, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad 
de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de 
las obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Amacuzac, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en la misma  Ley, reformando los artículos 1,9,11,12,13,14,15,16,17, 
18,19,20,21,22,23,24,27,29,30,31,32,33,34,36,37,41,52,62 de la Ley de Ingresos 
Vigente, en cumplimiento al Transitorio Cuarto del Decreto por el que se declara 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Enero del 2016. 

 

Bajo este contexto y con el objetivo de ser un Estado competitivo, que genere 

economía y beneficios palpables a la población, se propone: “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 

1,9,11,12,13,14,15,16,17, 

18,19,20,21,22,23,24,27,29,30,31,32,33,34,36,37,41,52,62, REFERENTES A LA 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO DE LA LEY DE INGRESOS 2016 DEL 

MUNICIPIO DE AMACUZAC, DEL ESTADO DE MORELOS” 

ARTÍCULO ÚNICO.- MODIFICACIÓN A LOS ARTICULOS 

1,9,11,12,13,14,15,16,17, 

18,19,20,21,22,23,24,27,29,30,31,32,33,34,36,37,41,52,62, REFERENTES A LA 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE  LA 

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), PARA DETERMINAR LA 

CUANTÍA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y SUPUESTOS PREVISTOS EN 

LA LEY DE INGRESOS 2016 DEL MUNICIPIO DE AMACUZAC, DEL ESTADO DE 

MORELOS,  

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Expídase el Decreto respectivo y 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

 

Recinto Legislativo, a los 16 días del mes de Junio de dos mil dieciséis. 

 

 
 

 
 
 

______________________________________________ 
DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES,  

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCION NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA 
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HONORABLE ASAMBLEA 
PRESENTE. 
 
 
 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 

NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 

LOS ARTÍCULOS 42 FRACC. II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACC. IV DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTICULOS 

2,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,67,68,73,74,

75,76,77,78,79,99, REFERENTES A LA  DESINDEXACIÓN DEL SALARIO 

MÍNIMO DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AYALA, DEL ESTADO 

DE MORELOS.”, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

       Derivado de las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del Salario 
Mínimo publicadas el día 27 de enero del año en curso en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
la cual tiene por objeto la desindexación del salario mínimo, 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,  y la implementación de  la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), 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. 

 

 

 

  

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
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naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder 
adquisitivo  de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
 
El artículo 90 de la Ley Federal de Trabajo, define al salario mínimo, el cual se 
transcribe para pronta referencia: ''El salario mínimo es la cantidad menor que debe 
recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo, 
el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de 
un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer  la educación 
obligatoria de los hijos”. 
 
De lo anterior se puede advertir que el salario es un componente fundamental de 
bienestar social y del desarrollo económico nacional. Para fijar estos salarios se creó 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) mediante la reforma a la 
fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 
1962, así como las correspondientes reformas y adiciones a la Ley Federal del 
Trabajo publicadas en el mismo Diario el 31 de diciembre de ese mismo año. Dicha 
Comisión tiene como objetivo fundamental cumplir con el artículo 94 de la Ley 
Federal del Trabajo, que le encomienda, en su carácter de órgano tripartito, llevar a 
cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia 
entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con 
las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia 
entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del 
trabajador y su familia. Por razones derivadas del uso del salario mínimo como 
medida de referencia para calcular el monto del cumplimiento de obligaciones de 
pago derivadas de nuestro sistema legal se ha alterado su verdadera naturaleza 
social. 
 
El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no es satisface la subsistencia adecuada de 
una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas de 
alimentación, vivienda y educación.  
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       Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), que se instituye 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. 

Referencia Bibliográfica página web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 
  
Bajo este contexto el pasado 27 de enero del año en curso, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de 
Desindexación del Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, 
Fracción VI y 26 apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM).  
Para mayor abundamiento se transcribe, el decreto publicado en el DOF. 
 
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. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido 

dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 

EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 

CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE 

DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS 

ESTADOS, DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

Artículo Único.- Se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo 

primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos 

sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 26. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

57 | P á g i n a  
 

A.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

B.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

       ... 

       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. 

       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. 

C.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

Artículo 41. ... 

... 

I.      ... 

       ... 

       ... 
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       ... 

II.     ... 

       ... 

  

a)   El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de 

acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en 

forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de 

votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

b) y c) ... 

       ... 

       ... 

III. a VI. ... 

Artículo 123. ... 

... 

A.    ... 

I. a V. ... 

VI.  Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o 

profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los 

segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en 

profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado 

como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. 

       ... 

       ... 

VII. a XXXI. ... 

B.    ... 

Transitorios 
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Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha 

de entrada en vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario 

mínimo general vigente diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor 

del presente Decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento 

previsto en el artículo quinto transitorio. 

El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de 

entrada en vigor del presente Decreto, será producto de multiplicar el valor inicial 

referido en el párrafo anterior por 30.4. Por su parte, el valor inicial anual será el 

producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12. 

Tercero.- 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. 

Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el 

Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del 

Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan 

en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo 

máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto 

de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 

medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

Quinto.- El Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para 

determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, dentro de un plazo que 

no excederá de 120 días naturales siguientes a la fecha de publicación del presente 

Decreto. 

En tanto se promulga esta ley, se utilizará el siguiente método para actualizar el 

valor de la Unidad de Medida y Actualización: 

  

I. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización del año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno 
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más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de 

diciembre del año inmediato anterior. 

II. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización por 30.4. 

III. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad de 

Medida y Actualización por 12. 

Así mismo la ley deberá prever la periodicidad, atendiendo al principio de 

anualidad, con que se deberá publicar la actualización de la Unidad de Medida y 

Actualización en el Diario Oficial de la Federación, así como los mecanismos de 

ajuste que en su caso procedan. 

El valor inicial previsto en el segundo transitorio del presente Decreto, se 

actualizará conforme al procedimiento que se establezca una vez que se realicen las 

adecuaciones legales correspondientes. 

Sexto.- Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto cuyos 

montos se actualicen con base al salario mínimo y que hayan sido otorgados por el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la 

Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado u otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito para 

la vivienda, continuarán actualizándose bajo los términos y condiciones que hayan 

sido estipulados. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el salario 

mínimo se incremente por encima de la inflación, las referidas instituciones no 

podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa 

que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante 

el mismo año. 

Las instituciones a que se refiere el primer párrafo podrán, a partir de la entrada 

en vigor de este Decreto y hasta 720 días naturales posteriores a la entrada en vigor 

del mismo, seguir otorgando créditos a la vivienda que se referencien o actualicen 

con base al salario mínimo. En el evento de que el salario mínimo se incremente por 

encima de la inflación, las citadas instituciones no podrán actualizar el saldo en 

moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento 

porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año. 

El órgano de gobierno de cada institución podrá determinar el mecanismo más 

adecuado para implementar lo dispuesto en el presente artículo transitorio. 
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Séptimo.- Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la fecha 

de entrada en vigor de este Decreto que utilicen el salario mínimo como referencia 

para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad de Medida y Actualización, 

salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio 

de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contratantes puedan 

utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida y Actualización. 

Octavo.- En los créditos, garantías, coberturas y otros esquemas financieros 

otorgados o respaldados por el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 

Vivienda o por la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de 

Desarrollo, en los que para procurar la accesibilidad del crédito a la vivienda se 

haya previsto como referencia del incremento del saldo del crédito o sus 

mensualidades el salario mínimo, en beneficio de los acreditados, las citadas 

entidades deberán llevar a cabo los actos y gestiones necesarias para que el monto 

máximo de ese incremento en el periodo establecido, no sea superior a la 

inflación correspondiente. Asimismo, el órgano de gobierno de cada entidad podrá 

determinar el mecanismo más adecuado para implementar lo dispuesto en el 

presente artículo transitorio. 

Noveno.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en 

el presente Decreto, excepto las disposiciones legales relativas a la unidad de cuenta 

denominada Unidad de Inversión o UDI. 

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 7 de enero de 2016.- Dip. José de 

Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Dip. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, 

Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 

observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 

Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiséis de enero de dos 

mil dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel 

Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 

  

Derivado de la reforma, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá 
ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su 
naturaleza, y a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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, 
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de las entidades federativas y de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de las mismas. 
 
En los artículos transitorios de la citada reforma constitucional se establece lo 
siguiente: 
 
1.-El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir a partir del 
día 28 de enero del año 2016. 

 
2.-Especifica que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 
será el valor del Salario Mínimo General Vigente Diario a la entrada en vigor del 
decreto y hasta en tanto se actualice el valor conforme a la normatividad secundaria. 

   
3.-Establece que las legislaturas de los Estados deberán realizar las adecuaciones 
que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el 
caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del 
decreto, a efecto de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad 
de Medida y Actualización. 
 
4.-Establece que el Congreso de la Unión tiene un plazo de 120 días para emitir la 
legislación secundaria, para determinar el valor de la unidad de medida y 
actualización, y mientras ello ocurre, se establece un método para actualizar la 
unidad de medida y actualización en el artículo quinto transitorio del decreto referido 
en líneas que anteceden.   
 
En este contexto el día, 20 de abril de 2016 en el Periódico Oficial Tierra y Libertad 
número 5390 fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, 
de los municipios que presentaron modificaciones a sus Leyes de Ingresos 
aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, Emiliano 
Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Tetecala, 
Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla y Zacatepec, del Estado de 
Morelos, en las cuales se realizaron las adecuaciones que corresponden, a efecto 
de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia y se sustituyó por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Ayala, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la 
misma  ley reformando los artículos 
2,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,67,68,73,74,
75,76,77,78,79,99 de la Ley de Ingresos Vigente, en cumplimiento del Transitorio 
Cuarto, del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas 
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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 del 2016. 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

       La iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone la desindexación del 
salario mínimo, como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la 
ley de Ingresos 2016, del Municipio de Ayala, Morelos   y la implementación de  la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA), para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la misma  Ley, reformando los artículos 
2,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,67,68,73,74,
75,76,77,78,79,99 de la Ley de Ingresos Vigente, tiene por objeto el  cumplimiento 
del Transitorio Cuarto del 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 del 2016 y así mismo, se refiere que;  

 

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder 
adquisitivo  de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
. 
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no alcanza para la subsistencia adecuada 
de una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas 
de alimentación, vivienda y educación.  
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El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
 

       Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), que se instituye 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. 

Referencia Bibliográfica página web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 
  
Así mismo, el pasado 27 de enero del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del 
Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).  

  

Por ende, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá ser utilizado 
como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, y 
a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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 de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 
Atendiendo lo anterior,  el día, 20 de abril de 2016 en el Periódico Oficial Tierra y 
Libertad Número 5390, fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2016, de los municipios , que presentaron modificaciones a sus Leyes de 
Ingresos aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, 
Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, 
Tetecala, Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla Zacatepec, del 
Estado de Morelos y en las cuales se realizaron las adecuaciones  correspondientes, 
a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia y se sustituyó por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Ayala, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la 
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misma  ley, reformando los artículos 
2,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,67,68,73,74,
75,76,77,78,79,99 de la Ley de Ingresos Vigente, en cumplimiento del Transitorio 
Cuarto del 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 del 2016. 

 

       Por lo antes expuesto, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad 
de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de 
las obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Ayala, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la 
misma  Ley, reformando los artículos 
2,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,67,68,73,74,
75,76,77,78,79,99 de la Ley de Ingresos Vigente, en cumplimiento al Transitorio 
Cuarto del 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 del 2016. 

 

Bajo este contexto y con el objetivo de ser un Estado competitivo, que genere 

economía y beneficios palpables a la población, se propone: “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 

2,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,67,68,73,74,

75,76,77,78,79,99, REFERENTES A LA DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO 

DE LA LEY DE INGRESOS 2016 DEL MUNICIPIO DE AYALA, DEL ESTADO DE 

MORELOS” 

ARTÍCULO ÚNICO.- MODIFICACIÓN A LOS ARTICULOS 

2,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,67,68,73,74,

75,76,77,78,79,99, REFERENTES A LA DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO 

Y LA IMPLEMENTACIÓN DE  LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), 

PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y 

SUPUESTOS PREVISTOS EN LA LEY DE INGRESOS 2016 DEL MUNICIPIO DE 

AYALA, DEL ESTADO DE MORELOS,  

 

TRANSITORIOS 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

66 | P á g i n a  
 

ARTÍCULO PRIMERO. Expídase el Decreto respectivo y 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

 

 

 

Recinto Legislativo, a los 16 días del mes de Junio de dos mil dieciséis. 

 

 

 
 

 
 
 

______________________________________________ 
DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES,  

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCION NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA 
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HONORABLE ASAMBLEA 
PRESENTE. 
 
 
 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 

NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 

LOS ARTÍCULOS 42 FRACC. II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACC. IV DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTICULOS 2,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,34,37, 

REFERENTES A LA  DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO DE LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO, DEL ESTADO DE 

MORELOS.”, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

       Derivado de las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del Salario 
Mínimo publicadas el día 27 de enero del año en curso en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
la cual tiene por objeto la desindexación del salario mínimo, 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,  y la implementación de  la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), 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. 

 

 

 

  

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
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prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder 
adquisitivo  de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
 
El artículo 90 de la Ley Federal de Trabajo, define al salario mínimo, el cual se 
transcribe para pronta referencia: ''El salario mínimo es la cantidad menor que debe 
recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo, 
el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de 
un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer  la educación 
obligatoria de los hijos”. 
 
De lo anterior se puede advertir que el salario es un componente fundamental de 
bienestar social y del desarrollo económico nacional. Para fijar estos salarios se creó 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) mediante la reforma a la 
fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 
1962, así como las correspondientes reformas y adiciones a la Ley Federal del 
Trabajo publicadas en el mismo Diario el 31 de diciembre de ese mismo año. Dicha 
Comisión tiene como objetivo fundamental cumplir con el artículo 94 de la Ley 
Federal del Trabajo, que le encomienda, en su carácter de órgano tripartito, llevar a 
cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia 
entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con 
las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia 
entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del 
trabajador y su familia. Por razones derivadas del uso del salario mínimo como 
medida de referencia para calcular el monto del cumplimiento de obligaciones de 
pago derivadas de nuestro sistema legal se ha alterado su verdadera naturaleza 
social. 
 
El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no es satisface la subsistencia adecuada de 
una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas de 
alimentación, vivienda y educación.  
 

       Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
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sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), que se instituye 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. 

Referencia Bibliográfica página web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 
  
Bajo este contexto el pasado 27 de enero del año en curso, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de 
Desindexación del Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, 
Fracción VI y 26 apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM).  
Para mayor abundamiento se transcribe, el decreto publicado en el DOF. 
 
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. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido 

dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 

EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 

CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE 

DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS 

ESTADOS, DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

Artículo Único.- Se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo 

primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos 

sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 26. 

A.    ... 
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       ... 

       ... 

       ... 

B.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

       ... 

       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. 

       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. 

C.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

Artículo 41. ... 

... 

I.      ... 

       ... 

       ... 

       ... 
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II.     ... 

       ... 

  

a)   El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de 

acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en 

forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de 

votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

b) y c) ... 

       ... 

       ... 

III. a VI. ... 

Artículo 123. ... 

... 

A.    ... 

I. a V. ... 

VI.  Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o 

profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los 

segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en 

profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado 

como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. 

       ... 

       ... 

VII. a XXXI. ... 

B.    ... 

Transitorios 
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Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha 

de entrada en vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario 

mínimo general vigente diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor 

del presente Decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento 

previsto en el artículo quinto transitorio. 

El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de 

entrada en vigor del presente Decreto, será producto de multiplicar el valor inicial 

referido en el párrafo anterior por 30.4. Por su parte, el valor inicial anual será el 

producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12. 

Tercero.- 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. 

Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el 

Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del 

Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan 

en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo 

máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto 

de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 

medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

Quinto.- El Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para 

determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, dentro de un plazo que 

no excederá de 120 días naturales siguientes a la fecha de publicación del presente 

Decreto. 

En tanto se promulga esta ley, se utilizará el siguiente método para actualizar el 

valor de la Unidad de Medida y Actualización: 

  

I. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización del año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno 
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más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de 

diciembre del año inmediato anterior. 

II. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización por 30.4. 

III. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad de 

Medida y Actualización por 12. 

Así mismo la ley deberá prever la periodicidad, atendiendo al principio de 

anualidad, con que se deberá publicar la actualización de la Unidad de Medida y 

Actualización en el Diario Oficial de la Federación, así como los mecanismos de 

ajuste que en su caso procedan. 

El valor inicial previsto en el segundo transitorio del presente Decreto, se 

actualizará conforme al procedimiento que se establezca una vez que se realicen las 

adecuaciones legales correspondientes. 

Sexto.- Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto cuyos 

montos se actualicen con base al salario mínimo y que hayan sido otorgados por el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la 

Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado u otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito para 

la vivienda, continuarán actualizándose bajo los términos y condiciones que hayan 

sido estipulados. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el salario 

mínimo se incremente por encima de la inflación, las referidas instituciones no 

podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa 

que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante 

el mismo año. 

Las instituciones a que se refiere el primer párrafo podrán, a partir de la entrada 

en vigor de este Decreto y hasta 720 días naturales posteriores a la entrada en vigor 

del mismo, seguir otorgando créditos a la vivienda que se referencien o actualicen 

con base al salario mínimo. En el evento de que el salario mínimo se incremente por 

encima de la inflación, las citadas instituciones no podrán actualizar el saldo en 

moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento 

porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año. 

El órgano de gobierno de cada institución podrá determinar el mecanismo más 

adecuado para implementar lo dispuesto en el presente artículo transitorio. 
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Séptimo.- Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la fecha 

de entrada en vigor de este Decreto que utilicen el salario mínimo como referencia 

para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad de Medida y Actualización, 

salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio 

de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contratantes puedan 

utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida y Actualización. 

Octavo.- En los créditos, garantías, coberturas y otros esquemas financieros 

otorgados o respaldados por el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 

Vivienda o por la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de 

Desarrollo, en los que para procurar la accesibilidad del crédito a la vivienda se 

haya previsto como referencia del incremento del saldo del crédito o sus 

mensualidades el salario mínimo, en beneficio de los acreditados, las citadas 

entidades deberán llevar a cabo los actos y gestiones necesarias para que el monto 

máximo de ese incremento en el periodo establecido, no sea superior a la 

inflación correspondiente. Asimismo, el órgano de gobierno de cada entidad podrá 

determinar el mecanismo más adecuado para implementar lo dispuesto en el 

presente artículo transitorio. 

Noveno.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en 

el presente Decreto, excepto las disposiciones legales relativas a la unidad de cuenta 

denominada Unidad de Inversión o UDI. 

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 7 de enero de 2016.- Dip. José de 

Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Dip. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, 

Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 

observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 

Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiséis de enero de dos 

mil dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel 

Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 

  

Derivado de la reforma, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá 
ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su 
naturaleza, y a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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, 
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de las entidades federativas y de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de las mismas. 
 
En los artículos transitorios de la citada reforma constitucional se establece lo 
siguiente: 
 
1.-El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir a partir del 
día 28 de enero del año 2016. 

 
2.-Especifica que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 
será el valor del Salario Mínimo General Vigente Diario a la entrada en vigor del 
decreto y hasta en tanto se actualice el valor conforme a la normatividad secundaria. 

   
3.-Establece que las legislaturas de los Estados deberán realizar las adecuaciones 
que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el 
caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del 
decreto, a efecto de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad 
de Medida y Actualización. 
 
4.-Establece que el Congreso de la Unión tiene un plazo de 120 días para emitir la 
legislación secundaria, para determinar el valor de la unidad de medida y 
actualización, y mientras ello ocurre, se establece un método para actualizar la 
unidad de medida y actualización en el artículo quinto transitorio del decreto referido 
en líneas que anteceden.   
 
En este contexto el día, 20 de abril de 2016 en el Periódico Oficial Tierra y Libertad 
número 5390 fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, 
de los municipios que presentaron modificaciones a sus Leyes de Ingresos 
aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, Emiliano 
Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Tetecala, 
Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla y Zacatepec, del Estado de 
Morelos, en las cuales se realizaron las adecuaciones que corresponden, a efecto 
de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia y se sustituyó por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Coatlan del Rio, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 
supuestos previstos en la misma  ley reformando los artículos 
2,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,34,37 de la Ley de 
Ingresos Vigente, en cumplimiento del Transitorio Cuarto, del Decreto por el que se 
declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Enero del 2016. 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

       La iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone la desindexación del 
salario mínimo, como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la 
ley de Ingresos 2016, del Municipio de Coatlan del Rio, Morelos   y la implementación 
de  la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para determinar la cuantía del pago 
de las obligaciones y supuestos previstos en la misma  Ley, reformando los artículos 
2,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,34,37 de la Ley de 
Ingresos Vigente, tiene por objeto el  cumplimiento del Transitorio Cuarto del 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 del 
2016 y así mismo, se refiere que;  

 

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder 
adquisitivo  de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
. 
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no alcanza para la subsistencia adecuada 
de una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas 
de alimentación, vivienda y educación.  
 
El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
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para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
 

       Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), que se instituye 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. 

Referencia Bibliográfica página web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 
  
Así mismo, el pasado 27 de enero del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del 
Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).  

  

Por ende, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá ser utilizado 
como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, y 
a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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 de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 
Atendiendo lo anterior,  el día, 20 de abril de 2016 en el Periódico Oficial Tierra y 
Libertad Número 5390, fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2016, de los municipios , que presentaron modificaciones a sus Leyes de 
Ingresos aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, 
Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, 
Tetecala, Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla Zacatepec, del 
Estado de Morelos y en las cuales se realizaron las adecuaciones  correspondientes, 
a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia y se sustituyó por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Coatlan del Rio, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 
supuestos previstos en la misma  ley, reformando los artículos 
2,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,34,37 de la Ley de 
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Ingresos Vigente, en cumplimiento del Transitorio Cuarto del 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 del 2016. 

 

       Por lo antes expuesto, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad 
de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de 
las obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Coatlan del Rio, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 
supuestos previstos en la misma  Ley, reformando los artículos 
2,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,34,37 de la Ley de 
Ingresos Vigente, en cumplimiento al Transitorio Cuarto del 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 del 2016. 

 

Bajo este contexto y con el objetivo de ser un Estado competitivo, que genere 

economía y beneficios palpables a la población, se propone: “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 

2,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,34,37, 

REFERENTES A LA DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO DE LA LEY DE 

INGRESOS 2016 DEL MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO, DEL ESTADO DE 

MORELOS” 

ARTÍCULO ÚNICO.- MODIFICACIÓN A LOS ARTICULOS 

2,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,34,37, 

REFERENTES A LA DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE  LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), 

PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y 

SUPUESTOS PREVISTOS EN LA LEY DE INGRESOS 2016 DEL MUNICIPIO DE 

COATLAN DEL RIO, DEL ESTADO DE MORELOS,  

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Expídase el Decreto respectivo y 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. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

 

 

 

Recinto Legislativo, a los 16 días del mes de Junio de dos mil dieciséis. 

 

 

 
 

 
 
 

______________________________________________ 
DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES,  

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCION NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA 
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HONORABLE ASAMBLEA 
PRESENTE. 
 
 
 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 

NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 

LOS ARTÍCULOS 42 FRACC. II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACC. IV DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTICULOS 

2,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34

,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,6

3,64,65,66,67,68,72,79,93,100, REFERENTES A LA  DESINDEXACIÓN DEL 

SALARIO MÍNIMO DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, DEL ESTADO DE MORELOS.”, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 

SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

       Derivado de las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del Salario 
Mínimo publicadas el día 27 de enero del año en curso en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
la cual tiene por objeto la desindexación del salario mínimo, 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,  y la implementación de  la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), 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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El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder 
adquisitivo  de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
 
El artículo 90 de la Ley Federal de Trabajo, define al salario mínimo, el cual se 
transcribe para pronta referencia: ''El salario mínimo es la cantidad menor que debe 
recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo, 
el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de 
un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer  la educación 
obligatoria de los hijos”. 
 
De lo anterior se puede advertir que el salario es un componente fundamental de 
bienestar social y del desarrollo económico nacional. Para fijar estos salarios se creó 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) mediante la reforma a la 
fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 
1962, así como las correspondientes reformas y adiciones a la Ley Federal del 
Trabajo publicadas en el mismo Diario el 31 de diciembre de ese mismo año. Dicha 
Comisión tiene como objetivo fundamental cumplir con el artículo 94 de la Ley 
Federal del Trabajo, que le encomienda, en su carácter de órgano tripartito, llevar a 
cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia 
entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con 
las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia 
entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del 
trabajador y su familia. Por razones derivadas del uso del salario mínimo como 
medida de referencia para calcular el monto del cumplimiento de obligaciones de 
pago derivadas de nuestro sistema legal se ha alterado su verdadera naturaleza 
social. 
 
El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no es satisface la subsistencia adecuada de 
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una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas de 
alimentación, vivienda y educación.  
 

       Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), que se instituye 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. 

Referencia Bibliográfica página web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 
  
Bajo este contexto el pasado 27 de enero del año en curso, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de 
Desindexación del Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, 
Fracción VI y 26 apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM).  
Para mayor abundamiento se transcribe, el decreto publicado en el DOF. 
 
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. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido 

dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 

EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 

CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE 

DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS 

ESTADOS, DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

Artículo Único.- Se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo 

primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos 
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sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 26. 

A.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

B.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

       ... 

       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. 

       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. 

C.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

Artículo 41. ... 

... 
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I.      ... 

       ... 

       ... 

       ... 

II.     ... 

       ... 

  

a)   El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de 

acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en 

forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de 

votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

b) y c) ... 

       ... 

       ... 

III. a VI. ... 

Artículo 123. ... 

... 

A.    ... 

I. a V. ... 

VI.  Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o 

profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los 

segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en 

profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado 

como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. 

       ... 

       ... 
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VII. a XXXI. ... 

B.    ... 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha 

de entrada en vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario 

mínimo general vigente diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor 

del presente Decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento 

previsto en el artículo quinto transitorio. 

El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de 

entrada en vigor del presente Decreto, será producto de multiplicar el valor inicial 

referido en el párrafo anterior por 30.4. Por su parte, el valor inicial anual será el 

producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12. 

Tercero.- 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. 

Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el 

Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del 

Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan 

en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo 

máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto 

de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 

medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

Quinto.- El Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para 

determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, dentro de un plazo que 

no excederá de 120 días naturales siguientes a la fecha de publicación del presente 

Decreto. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

86 | P á g i n a  
 

En tanto se promulga esta ley, se utilizará el siguiente método para actualizar el 

valor de la Unidad de Medida y Actualización: 

  

I. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización del año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno 

más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de 

diciembre del año inmediato anterior. 

II. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización por 30.4. 

III. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad de 

Medida y Actualización por 12. 

Así mismo la ley deberá prever la periodicidad, atendiendo al principio de 

anualidad, con que se deberá publicar la actualización de la Unidad de Medida y 

Actualización en el Diario Oficial de la Federación, así como los mecanismos de 

ajuste que en su caso procedan. 

El valor inicial previsto en el segundo transitorio del presente Decreto, se 

actualizará conforme al procedimiento que se establezca una vez que se realicen las 

adecuaciones legales correspondientes. 

Sexto.- Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto cuyos 

montos se actualicen con base al salario mínimo y que hayan sido otorgados por el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la 

Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado u otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito para 

la vivienda, continuarán actualizándose bajo los términos y condiciones que hayan 

sido estipulados. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el salario 

mínimo se incremente por encima de la inflación, las referidas instituciones no 

podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa 

que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante 

el mismo año. 

Las instituciones a que se refiere el primer párrafo podrán, a partir de la entrada 

en vigor de este Decreto y hasta 720 días naturales posteriores a la entrada en vigor 

del mismo, seguir otorgando créditos a la vivienda que se referencien o actualicen 

con base al salario mínimo. En el evento de que el salario mínimo se incremente por 
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encima de la inflación, las citadas instituciones no podrán actualizar el saldo en 

moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento 

porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año. 

El órgano de gobierno de cada institución podrá determinar el mecanismo más 

adecuado para implementar lo dispuesto en el presente artículo transitorio. 

Séptimo.- Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la fecha 

de entrada en vigor de este Decreto que utilicen el salario mínimo como referencia 

para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad de Medida y Actualización, 

salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio 

de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contratantes puedan 

utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida y Actualización. 

Octavo.- En los créditos, garantías, coberturas y otros esquemas financieros 

otorgados o respaldados por el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 

Vivienda o por la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de 

Desarrollo, en los que para procurar la accesibilidad del crédito a la vivienda se 

haya previsto como referencia del incremento del saldo del crédito o sus 

mensualidades el salario mínimo, en beneficio de los acreditados, las citadas 

entidades deberán llevar a cabo los actos y gestiones necesarias para que el monto 

máximo de ese incremento en el periodo establecido, no sea superior a la 

inflación correspondiente. Asimismo, el órgano de gobierno de cada entidad podrá 

determinar el mecanismo más adecuado para implementar lo dispuesto en el 

presente artículo transitorio. 

Noveno.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en 

el presente Decreto, excepto las disposiciones legales relativas a la unidad de cuenta 

denominada Unidad de Inversión o UDI. 

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 7 de enero de 2016.- Dip. José de 

Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Dip. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, 

Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 

observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 

Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiséis de enero de dos 

mil dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel 

Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 
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Derivado de la reforma, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá 
ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su 
naturaleza, y a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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 de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de las mismas. 
 
En los artículos transitorios de la citada reforma constitucional se establece lo 
siguiente: 
 
1.-El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir a partir del 
día 28 de enero del año 2016. 

 
2.-Especifica que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 
será el valor del Salario Mínimo General Vigente Diario a la entrada en vigor del 
decreto y hasta en tanto se actualice el valor conforme a la normatividad secundaria. 

   
3.-Establece que las legislaturas de los Estados deberán realizar las adecuaciones 
que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el 
caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del 
decreto, a efecto de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad 
de Medida y Actualización. 
 
4.-Establece que el Congreso de la Unión tiene un plazo de 120 días para emitir la 
legislación secundaria, para determinar el valor de la unidad de medida y 
actualización, y mientras ello ocurre, se establece un método para actualizar la 
unidad de medida y actualización en el artículo quinto transitorio del decreto referido 
en líneas que anteceden.   
 
En este contexto el día, 20 de abril de 2016 en el Periódico Oficial Tierra y Libertad 
número 5390 fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, 
de los municipios que presentaron modificaciones a sus Leyes de Ingresos 
aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, Emiliano 
Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Tetecala, 
Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla y Zacatepec, del Estado de 
Morelos, en las cuales se realizaron las adecuaciones que corresponden, a efecto 
de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia y se sustituyó por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización 
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(UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en la misma  ley reformando los artículos 
2,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,6
3,64,65,66,67,68,72,79,93,100 de la Ley de Ingresos Vigente, en cumplimiento del 
Transitorio Cuarto, del 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 del 2016. 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

       La iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone la desindexación del 
salario mínimo, como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la 
ley de Ingresos 2016, del Municipio de Cuernavaca, Morelos   y la implementación 
de  la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para determinar la cuantía del pago 
de las obligaciones y supuestos previstos en la misma  Ley, reformando los artículos 
2,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,6
3,64,65,66,67,68,72,79,93,100 de la Ley de Ingresos Vigente, tiene por objeto el  
cumplimiento del Transitorio Cuarto del 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 del 2016 y así mismo, se refiere que;  

 

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder 
adquisitivo  de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
. 
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
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su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no alcanza para la subsistencia adecuada 
de una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas 
de alimentación, vivienda y educación.  
 
El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
 

       Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), que se instituye 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. 

Referencia Bibliográfica página web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 
  
Así mismo, el pasado 27 de enero del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del 
Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).  

  

Por ende, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá ser utilizado 
como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, y 
a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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 de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 
Atendiendo lo anterior,  el día, 20 de abril de 2016 en el Periódico Oficial Tierra y 
Libertad Número 5390, fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2016, de los municipios , que presentaron modificaciones a sus Leyes de 
Ingresos aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, 
Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, 
Tetecala, Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla Zacatepec, del 
Estado de Morelos y en las cuales se realizaron las adecuaciones  correspondientes, 
a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia y se sustituyó por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
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       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en la misma  ley, reformando los artículos 
2,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,6
3,64,65,66,67,68,72,79,93,100 de la Ley de Ingresos Vigente, en cumplimiento del 
Transitorio Cuarto del 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 del 2016. 

 

       Por lo antes expuesto, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad 
de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de 
las obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en la misma  Ley, reformando los artículos 
2,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,6
3,64,65,66,67,68,72,79,93,100 de la Ley de Ingresos Vigente, en cumplimiento al 
Transitorio Cuarto del 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 del 2016. 

 

Bajo este contexto y con el objetivo de ser un Estado competitivo, que genere 

economía y beneficios palpables a la población, se propone: “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 

2,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34

,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,6

3,64,65,66,67,68,72,79,93,100, REFERENTES A LA DESINDEXACIÓN DEL 

SALARIO MÍNIMO DE LA LEY DE INGRESOS 2016 DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, DEL ESTADO DE MORELOS” 

ARTÍCULO ÚNICO.- MODIFICACIÓN A LOS ARTICULOS 

2,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34

,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,6

3,64,65,66,67,68,72,79,93,100, REFERENTES A LA DESINDEXACIÓN DEL 

SALARIO MÍNIMO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE  LA UNIDAD DE MEDIDA 
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Y ACTUALIZACIÓN (UMA), PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DEL PAGO DE LAS 

OBLIGACIONES Y SUPUESTOS PREVISTOS EN LA LEY DE INGRESOS 2016 

DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, DEL ESTADO DE MORELOS,  

 

 

 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Expídase el Decreto respectivo y 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

 

 

 

Recinto Legislativo, a los 16 días del mes de Junio de dos mil dieciséis. 

 

 

 
 

 
 
 

______________________________________________ 
DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES,  

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCION NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA 
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HONORABLE ASAMBLEA 
PRESENTE. 
 
 
 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 

NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 

LOS ARTÍCULOS 42 FRACC. II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACC. IV DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTICULOS 

1,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,48,5

3,57, REFERENTES A LA  DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO DE LA LEY 

DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE OCUITUCO, DEL ESTADO DE MORELOS.”, 

MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

       Derivado de las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del Salario 
Mínimo publicadas el día 27 de enero del año en curso en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
la cual tiene por objeto la desindexación del salario mínimo, 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,  y la implementación de  la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), 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. 

 

 

 

  

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
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naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder 
adquisitivo  de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
 
El artículo 90 de la Ley Federal de Trabajo, define al salario mínimo, el cual se 
transcribe para pronta referencia: ''El salario mínimo es la cantidad menor que debe 
recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo, 
el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de 
un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer  la educación 
obligatoria de los hijos”. 
 
De lo anterior se puede advertir que el salario es un componente fundamental de 
bienestar social y del desarrollo económico nacional. Para fijar estos salarios se creó 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) mediante la reforma a la 
fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 
1962, así como las correspondientes reformas y adiciones a la Ley Federal del 
Trabajo publicadas en el mismo Diario el 31 de diciembre de ese mismo año. Dicha 
Comisión tiene como objetivo fundamental cumplir con el artículo 94 de la Ley 
Federal del Trabajo, que le encomienda, en su carácter de órgano tripartito, llevar a 
cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia 
entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con 
las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia 
entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del 
trabajador y su familia. Por razones derivadas del uso del salario mínimo como 
medida de referencia para calcular el monto del cumplimiento de obligaciones de 
pago derivadas de nuestro sistema legal se ha alterado su verdadera naturaleza 
social. 
 
El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no es satisface la subsistencia adecuada de 
una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas de 
alimentación, vivienda y educación.  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

95 | P á g i n a  
 

       Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), que se instituye 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. 

Referencia Bibliográfica página web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 
  
Bajo este contexto el pasado 27 de enero del año en curso, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de 
Desindexación del Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, 
Fracción VI y 26 apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM).  
Para mayor abundamiento se transcribe, el decreto publicado en el DOF. 
 
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. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido 

dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 

EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 

CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE 

DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS 

ESTADOS, DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

Artículo Único.- Se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo 

primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos 

sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 26. 
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A.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

B.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

       ... 

       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. 

       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. 

C.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

Artículo 41. ... 

... 

I.      ... 

       ... 

       ... 
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       ... 

II.     ... 

       ... 

  

a)   El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de 

acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en 

forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de 

votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

b) y c) ... 

       ... 

       ... 

III. a VI. ... 

Artículo 123. ... 

... 

A.    ... 

I. a V. ... 

VI.  Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o 

profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los 

segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en 

profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado 

como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. 

       ... 

       ... 

VII. a XXXI. ... 

B.    ... 

Transitorios 
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Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha 

de entrada en vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario 

mínimo general vigente diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor 

del presente Decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento 

previsto en el artículo quinto transitorio. 

El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de 

entrada en vigor del presente Decreto, será producto de multiplicar el valor inicial 

referido en el párrafo anterior por 30.4. Por su parte, el valor inicial anual será el 

producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12. 

Tercero.- 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. 

Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el 

Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del 

Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan 

en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo 

máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto 

de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 

medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

Quinto.- El Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para 

determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, dentro de un plazo que 

no excederá de 120 días naturales siguientes a la fecha de publicación del presente 

Decreto. 

En tanto se promulga esta ley, se utilizará el siguiente método para actualizar el 

valor de la Unidad de Medida y Actualización: 

  

I. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización del año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno 
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más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de 

diciembre del año inmediato anterior. 

II. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización por 30.4. 

III. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad de 

Medida y Actualización por 12. 

Así mismo la ley deberá prever la periodicidad, atendiendo al principio de 

anualidad, con que se deberá publicar la actualización de la Unidad de Medida y 

Actualización en el Diario Oficial de la Federación, así como los mecanismos de 

ajuste que en su caso procedan. 

El valor inicial previsto en el segundo transitorio del presente Decreto, se 

actualizará conforme al procedimiento que se establezca una vez que se realicen las 

adecuaciones legales correspondientes. 

Sexto.- Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto cuyos 

montos se actualicen con base al salario mínimo y que hayan sido otorgados por el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la 

Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado u otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito para 

la vivienda, continuarán actualizándose bajo los términos y condiciones que hayan 

sido estipulados. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el salario 

mínimo se incremente por encima de la inflación, las referidas instituciones no 

podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa 

que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante 

el mismo año. 

Las instituciones a que se refiere el primer párrafo podrán, a partir de la entrada 

en vigor de este Decreto y hasta 720 días naturales posteriores a la entrada en vigor 

del mismo, seguir otorgando créditos a la vivienda que se referencien o actualicen 

con base al salario mínimo. En el evento de que el salario mínimo se incremente por 

encima de la inflación, las citadas instituciones no podrán actualizar el saldo en 

moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento 

porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año. 

El órgano de gobierno de cada institución podrá determinar el mecanismo más 

adecuado para implementar lo dispuesto en el presente artículo transitorio. 
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Séptimo.- Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la fecha 

de entrada en vigor de este Decreto que utilicen el salario mínimo como referencia 

para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad de Medida y Actualización, 

salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio 

de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contratantes puedan 

utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida y Actualización. 

Octavo.- En los créditos, garantías, coberturas y otros esquemas financieros 

otorgados o respaldados por el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 

Vivienda o por la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de 

Desarrollo, en los que para procurar la accesibilidad del crédito a la vivienda se 

haya previsto como referencia del incremento del saldo del crédito o sus 

mensualidades el salario mínimo, en beneficio de los acreditados, las citadas 

entidades deberán llevar a cabo los actos y gestiones necesarias para que el monto 

máximo de ese incremento en el periodo establecido, no sea superior a la 

inflación correspondiente. Asimismo, el órgano de gobierno de cada entidad podrá 

determinar el mecanismo más adecuado para implementar lo dispuesto en el 

presente artículo transitorio. 

Noveno.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en 

el presente Decreto, excepto las disposiciones legales relativas a la unidad de cuenta 

denominada Unidad de Inversión o UDI. 

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 7 de enero de 2016.- Dip. José de 

Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Dip. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, 

Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 

observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 

Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiséis de enero de dos 

mil dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel 

Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 

  

Derivado de la reforma, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá 
ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su 
naturaleza, y a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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, 
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de las entidades federativas y de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de las mismas. 
 
En los artículos transitorios de la citada reforma constitucional se establece lo 
siguiente: 
 
1.-El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir a partir del 
día 28 de enero del año 2016. 

 
2.-Especifica que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 
será el valor del Salario Mínimo General Vigente Diario a la entrada en vigor del 
decreto y hasta en tanto se actualice el valor conforme a la normatividad secundaria. 

   
3.-Establece que las legislaturas de los Estados deberán realizar las adecuaciones 
que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el 
caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del 
decreto, a efecto de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad 
de Medida y Actualización. 
 
4.-Establece que el Congreso de la Unión tiene un plazo de 120 días para emitir la 
legislación secundaria, para determinar el valor de la unidad de medida y 
actualización, y mientras ello ocurre, se establece un método para actualizar la 
unidad de medida y actualización en el artículo quinto transitorio del decreto referido 
en líneas que anteceden.   
 
En este contexto el día, 20 de abril de 2016 en el Periódico Oficial Tierra y Libertad 
número 5390 fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, 
de los municipios que presentaron modificaciones a sus Leyes de Ingresos 
aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, Emiliano 
Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Tetecala, 
Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla y Zacatepec, del Estado de 
Morelos, en las cuales se realizaron las adecuaciones que corresponden, a efecto 
de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia y se sustituyó por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Ocuituco, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en la misma  ley reformando los artículos 
1,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,48,5
3,57 de la Ley de Ingresos Vigente, en cumplimiento del Transitorio Cuarto, del 
Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

102 | P á g i n a  
 

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 del 
2016. 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

       La iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone la desindexación del 
salario mínimo, como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la 
ley de Ingresos 2016, del Municipio de Ocuituco, Morelos   y la implementación de  
la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para determinar la cuantía del pago de 
las obligaciones y supuestos previstos en la misma  Ley, reformando los artículos 
1,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,48,5
3,57, de la Ley de Ingresos Vigente, tiene por objeto el  cumplimiento del Transitorio 
Cuarto del 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 del 2016 y así mismo, se refiere que;  

 

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder 
adquisitivo  de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
. 
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no alcanza para la subsistencia adecuada 
de una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas 
de alimentación, vivienda y educación.  
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El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
 

       Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), que se instituye 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. 

Referencia Bibliográfica página web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 
  
Así mismo, el pasado 27 de enero del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del 
Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).  

  

Por ende, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá ser utilizado 
como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, y 
a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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 de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 
Atendiendo lo anterior,  el día, 20 de abril de 2016 en el Periódico Oficial Tierra y 
Libertad Número 5390, fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2016, de los municipios , que presentaron modificaciones a sus Leyes de 
Ingresos aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, 
Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, 
Tetecala, Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla Zacatepec, del 
Estado de Morelos y en las cuales se realizaron las adecuaciones  correspondientes, 
a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia y se sustituyó por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Ocuituco, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
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en la misma  ley, reformando los artículos 
1,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,48,5
3,57, de la Ley de Ingresos Vigente, en cumplimiento del Transitorio Cuarto del 
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 del 
2016. 

 

       Por lo antes expuesto, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad 
de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de 
las obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Ocuituco, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en la misma  Ley, reformando los artículos 
1,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,48,5
3,57, de la Ley de Ingresos Vigente, en cumplimiento al Transitorio Cuarto del 
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 del 
2016. 

 

Bajo este contexto y con el objetivo de ser un Estado competitivo, que genere 

economía y beneficios palpables a la población, se propone: “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 

1,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,48,5

3,57, REFERENTES A LA DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO DE LA LEY 

DE INGRESOS 2016 DEL MUNICIPIO DE OCUITUCO, DEL ESTADO DE 

MORELOS” 

ARTÍCULO ÚNICO.- MODIFICACIÓN A LOS ARTICULOS 

1,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,48,5

3,57, REFERENTES A LA DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE  LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), 

PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y 

SUPUESTOS PREVISTOS EN LA LEY DE INGRESOS 2016 DEL MUNICIPIO DE 

OCUITUCO, DEL ESTADO DE MORELOS,  

 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO. Expídase el Decreto respectivo y 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

 

 

 

Recinto Legislativo, a los 16 días del mes de Junio de dos mil dieciséis. 

 

 

 
 

 
 
 

______________________________________________ 
DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES,  

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCION NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA 
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HONORABLE ASAMBLEA 
PRESENTE. 
 
 
 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 

NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 

LOS ARTÍCULOS 42 FRACC. II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACC. IV DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTICULOS 

2,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37, 

REFERENTES A LA  DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO DE LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, DEL ESTADO DE 

MORELOS.”, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

       Derivado de las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del Salario 
Mínimo publicadas el día 27 de enero del año en curso en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
la cual tiene por objeto la desindexación del salario mínimo, 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,  y la implementación de  la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), 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. 

 

 

 

  

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
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naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder 
adquisitivo  de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
 
El artículo 90 de la Ley Federal de Trabajo, define al salario mínimo, el cual se 
transcribe para pronta referencia: ''El salario mínimo es la cantidad menor que debe 
recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo, 
el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de 
un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer  la educación 
obligatoria de los hijos”. 
 
De lo anterior se puede advertir que el salario es un componente fundamental de 
bienestar social y del desarrollo económico nacional. Para fijar estos salarios se creó 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) mediante la reforma a la 
fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 
1962, así como las correspondientes reformas y adiciones a la Ley Federal del 
Trabajo publicadas en el mismo Diario el 31 de diciembre de ese mismo año. Dicha 
Comisión tiene como objetivo fundamental cumplir con el artículo 94 de la Ley 
Federal del Trabajo, que le encomienda, en su carácter de órgano tripartito, llevar a 
cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia 
entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con 
las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia 
entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del 
trabajador y su familia. Por razones derivadas del uso del salario mínimo como 
medida de referencia para calcular el monto del cumplimiento de obligaciones de 
pago derivadas de nuestro sistema legal se ha alterado su verdadera naturaleza 
social. 
 
El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no es satisface la subsistencia adecuada de 
una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas de 
alimentación, vivienda y educación.  
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       Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), que se instituye 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. 

Referencia Bibliográfica página web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 
  
Bajo este contexto el pasado 27 de enero del año en curso, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de 
Desindexación del Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, 
Fracción VI y 26 apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM).  
Para mayor abundamiento se transcribe, el decreto publicado en el DOF. 
 
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. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido 

dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 

EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 

CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE 

DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS 

ESTADOS, DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

Artículo Único.- Se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo 

primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos 

sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 26. 
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A.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

B.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

       ... 

       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. 

       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. 

C.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

Artículo 41. ... 

... 

I.      ... 

       ... 

       ... 
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       ... 

II.     ... 

       ... 

  

a)   El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de 

acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en 

forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de 

votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

b) y c) ... 

       ... 

       ... 

III. a VI. ... 

Artículo 123. ... 

... 

A.    ... 

I. a V. ... 

VI.  Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o 

profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los 

segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en 

profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado 

como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. 

       ... 

       ... 

VII. a XXXI. ... 

B.    ... 

Transitorios 
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Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha 

de entrada en vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario 

mínimo general vigente diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor 

del presente Decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento 

previsto en el artículo quinto transitorio. 

El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de 

entrada en vigor del presente Decreto, será producto de multiplicar el valor inicial 

referido en el párrafo anterior por 30.4. Por su parte, el valor inicial anual será el 

producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12. 

Tercero.- 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. 

Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el 

Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del 

Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan 

en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo 

máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto 

de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 

medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

Quinto.- El Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para 

determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, dentro de un plazo que 

no excederá de 120 días naturales siguientes a la fecha de publicación del presente 

Decreto. 

En tanto se promulga esta ley, se utilizará el siguiente método para actualizar el 

valor de la Unidad de Medida y Actualización: 

  

I. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización del año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno 
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más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de 

diciembre del año inmediato anterior. 

II. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización por 30.4. 

III. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad de 

Medida y Actualización por 12. 

Así mismo la ley deberá prever la periodicidad, atendiendo al principio de 

anualidad, con que se deberá publicar la actualización de la Unidad de Medida y 

Actualización en el Diario Oficial de la Federación, así como los mecanismos de 

ajuste que en su caso procedan. 

El valor inicial previsto en el segundo transitorio del presente Decreto, se 

actualizará conforme al procedimiento que se establezca una vez que se realicen las 

adecuaciones legales correspondientes. 

Sexto.- Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto cuyos 

montos se actualicen con base al salario mínimo y que hayan sido otorgados por el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la 

Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado u otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito para 

la vivienda, continuarán actualizándose bajo los términos y condiciones que hayan 

sido estipulados. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el salario 

mínimo se incremente por encima de la inflación, las referidas instituciones no 

podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa 

que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante 

el mismo año. 

Las instituciones a que se refiere el primer párrafo podrán, a partir de la entrada 

en vigor de este Decreto y hasta 720 días naturales posteriores a la entrada en vigor 

del mismo, seguir otorgando créditos a la vivienda que se referencien o actualicen 

con base al salario mínimo. En el evento de que el salario mínimo se incremente por 

encima de la inflación, las citadas instituciones no podrán actualizar el saldo en 

moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento 

porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año. 

El órgano de gobierno de cada institución podrá determinar el mecanismo más 

adecuado para implementar lo dispuesto en el presente artículo transitorio. 
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Séptimo.- Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la fecha 

de entrada en vigor de este Decreto que utilicen el salario mínimo como referencia 

para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad de Medida y Actualización, 

salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio 

de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contratantes puedan 

utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida y Actualización. 

Octavo.- En los créditos, garantías, coberturas y otros esquemas financieros 

otorgados o respaldados por el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 

Vivienda o por la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de 

Desarrollo, en los que para procurar la accesibilidad del crédito a la vivienda se 

haya previsto como referencia del incremento del saldo del crédito o sus 

mensualidades el salario mínimo, en beneficio de los acreditados, las citadas 

entidades deberán llevar a cabo los actos y gestiones necesarias para que el monto 

máximo de ese incremento en el periodo establecido, no sea superior a la 

inflación correspondiente. Asimismo, el órgano de gobierno de cada entidad podrá 

determinar el mecanismo más adecuado para implementar lo dispuesto en el 

presente artículo transitorio. 

Noveno.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en 

el presente Decreto, excepto las disposiciones legales relativas a la unidad de cuenta 

denominada Unidad de Inversión o UDI. 

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 7 de enero de 2016.- Dip. José de 

Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Dip. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, 

Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 

observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 

Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiséis de enero de dos 

mil dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel 

Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 

  

Derivado de la reforma, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá 
ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su 
naturaleza, y a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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, 
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de las entidades federativas y de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de las mismas. 
 
En los artículos transitorios de la citada reforma constitucional se establece lo 
siguiente: 
 
1.-El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir a partir del 
día 28 de enero del año 2016. 

 
2.-Especifica que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 
será el valor del Salario Mínimo General Vigente Diario a la entrada en vigor del 
decreto y hasta en tanto se actualice el valor conforme a la normatividad secundaria. 

   
3.-Establece que las legislaturas de los Estados deberán realizar las adecuaciones 
que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el 
caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del 
decreto, a efecto de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad 
de Medida y Actualización. 
 
4.-Establece que el Congreso de la Unión tiene un plazo de 120 días para emitir la 
legislación secundaria, para determinar el valor de la unidad de medida y 
actualización, y mientras ello ocurre, se establece un método para actualizar la 
unidad de medida y actualización en el artículo quinto transitorio del decreto referido 
en líneas que anteceden.   
 
En este contexto el día, 20 de abril de 2016 en el Periódico Oficial Tierra y Libertad 
número 5390 fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, 
de los municipios que presentaron modificaciones a sus Leyes de Ingresos 
aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, Emiliano 
Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Tetecala, 
Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla y Zacatepec, del Estado de 
Morelos, en las cuales se realizaron las adecuaciones que corresponden, a efecto 
de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia y se sustituyó por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Tlaquiltenango, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 
supuestos previstos en la misma  ley reformando los artículos 
2,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37 de la 
Ley de Ingresos Vigente, en cumplimiento del Transitorio Cuarto, del Decreto por el 
que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución 
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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 del 2016. 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

       La iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone la desindexación del 
salario mínimo, como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la 
ley de Ingresos 2016, del Municipio de Tlalnepantla, Morelos   y la implementación 
de  la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para determinar la cuantía del pago 
de las obligaciones y supuestos previstos en la misma  Ley, reformando los artículos 
2,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37, de la 
Ley de Ingresos Vigente, tiene por objeto el  cumplimiento del Transitorio Cuarto del 
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 del 
2016 y así mismo, se refiere que;  

 

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder 
adquisitivo  de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
. 
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no alcanza para la subsistencia adecuada 
de una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas 
de alimentación, vivienda y educación.  
 
El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
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para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
 

       Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), que se instituye 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. 

Referencia Bibliográfica página web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 
  
Así mismo, el pasado 27 de enero del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del 
Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).  

  

Por ende, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá ser utilizado 
como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, y 
a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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 de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 
Atendiendo lo anterior,  el día, 20 de abril de 2016 en el Periódico Oficial Tierra y 
Libertad Número 5390, fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2016, de los municipios , que presentaron modificaciones a sus Leyes de 
Ingresos aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, 
Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, 
Tetecala, Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla Zacatepec, del 
Estado de Morelos y en las cuales se realizaron las adecuaciones  correspondientes, 
a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia y se sustituyó por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Tlaquiltenango, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 
supuestos previstos en la misma  ley, reformando los artículos 
2,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37 de la 
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Ley de Ingresos Vigente, en cumplimiento del Transitorio Cuarto del 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 del 2016. 

 

       Por lo antes expuesto, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad 
de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de 
las obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Tlaquiltenango, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 
supuestos previstos en la misma  Ley, reformando los artículos 
2,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37 de la 
Ley de Ingresos Vigente, en cumplimiento al Transitorio Cuarto del 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 del 2016. 

 

Bajo este contexto y con el objetivo de ser un Estado competitivo, que genere 

economía y beneficios palpables a la población, se propone: “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 

2,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37, 

REFERENTES A LA DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO DE LA LEY DE 

INGRESOS 2016 DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, DEL ESTADO DE 

MORELOS” 

ARTÍCULO ÚNICO.- MODIFICACIÓN A LOS ARTICULOS 

2,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37, 

REFERENTES A LA DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE  LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), 

PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y 

SUPUESTOS PREVISTOS EN LA LEY DE INGRESOS 2016 DEL MUNICIPIO DE 

TLAQUILTENANGO, DEL ESTADO DE MORELOS,  

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Expídase el Decreto respectivo y 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. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

 

 

 

Recinto Legislativo, a los 16 días del mes de Junio de dos mil dieciséis. 

 

 

 
 

 
 
 

______________________________________________ 
DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES,  

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCION NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA 
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HONORABLE ASAMBLEA 
PRESENTE. 
 
 
 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 

NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 

LOS ARTÍCULOS 42 FRACC. II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACC. IV DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTICULOS 2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,28,30,41,46, 

REFERENTES A LA  DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO DE LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS, DEL ESTADO DE 

MORELOS.”, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

       Derivado de las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del Salario 
Mínimo publicadas el día 27 de enero del año en curso en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
la cual tiene por objeto la desindexación del salario mínimo, 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,  y la implementación de  la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), 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. 

 

 

 

  

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
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prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder 
adquisitivo  de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
 
El artículo 90 de la Ley Federal de Trabajo, define al salario mínimo, el cual se 
transcribe para pronta referencia: ''El salario mínimo es la cantidad menor que debe 
recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo, 
el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de 
un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer  la educación 
obligatoria de los hijos”. 
 
De lo anterior se puede advertir que el salario es un componente fundamental de 
bienestar social y del desarrollo económico nacional. Para fijar estos salarios se creó 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) mediante la reforma a la 
fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 
1962, así como las correspondientes reformas y adiciones a la Ley Federal del 
Trabajo publicadas en el mismo Diario el 31 de diciembre de ese mismo año. Dicha 
Comisión tiene como objetivo fundamental cumplir con el artículo 94 de la Ley 
Federal del Trabajo, que le encomienda, en su carácter de órgano tripartito, llevar a 
cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia 
entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con 
las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia 
entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del 
trabajador y su familia. Por razones derivadas del uso del salario mínimo como 
medida de referencia para calcular el monto del cumplimiento de obligaciones de 
pago derivadas de nuestro sistema legal se ha alterado su verdadera naturaleza 
social. 
 
El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no es satisface la subsistencia adecuada de 
una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas de 
alimentación, vivienda y educación.  
 

       Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
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sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), que se instituye 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. 

Referencia Bibliográfica página web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 
  
Bajo este contexto el pasado 27 de enero del año en curso, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de 
Desindexación del Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, 
Fracción VI y 26 apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM).  
Para mayor abundamiento se transcribe, el decreto publicado en el DOF. 
 
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. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido 

dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 

EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 

CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE 

DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS 

ESTADOS, DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

Artículo Único.- Se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo 

primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos 

sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 26. 

A.    ... 
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       ... 

       ... 

       ... 

B.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

       ... 

       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. 

       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. 

C.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

Artículo 41. ... 

... 

I.      ... 

       ... 

       ... 

       ... 
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II.     ... 

       ... 

  

a)   El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de 

acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en 

forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de 

votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

b) y c) ... 

       ... 

       ... 

III. a VI. ... 

Artículo 123. ... 

... 

A.    ... 

I. a V. ... 

VI.  Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o 

profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los 

segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en 

profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado 

como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. 

       ... 

       ... 

VII. a XXXI. ... 

B.    ... 

Transitorios 
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Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha 

de entrada en vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario 

mínimo general vigente diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor 

del presente Decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento 

previsto en el artículo quinto transitorio. 

El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de 

entrada en vigor del presente Decreto, será producto de multiplicar el valor inicial 

referido en el párrafo anterior por 30.4. Por su parte, el valor inicial anual será el 

producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12. 

Tercero.- 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. 

Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el 

Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del 

Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan 

en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo 

máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto 

de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 

medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

Quinto.- El Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para 

determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, dentro de un plazo que 

no excederá de 120 días naturales siguientes a la fecha de publicación del presente 

Decreto. 

En tanto se promulga esta ley, se utilizará el siguiente método para actualizar el 

valor de la Unidad de Medida y Actualización: 

  

I. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización del año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno 
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más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de 

diciembre del año inmediato anterior. 

II. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización por 30.4. 

III. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad de 

Medida y Actualización por 12. 

Así mismo la ley deberá prever la periodicidad, atendiendo al principio de 

anualidad, con que se deberá publicar la actualización de la Unidad de Medida y 

Actualización en el Diario Oficial de la Federación, así como los mecanismos de 

ajuste que en su caso procedan. 

El valor inicial previsto en el segundo transitorio del presente Decreto, se 

actualizará conforme al procedimiento que se establezca una vez que se realicen las 

adecuaciones legales correspondientes. 

Sexto.- Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto cuyos 

montos se actualicen con base al salario mínimo y que hayan sido otorgados por el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la 

Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado u otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito para 

la vivienda, continuarán actualizándose bajo los términos y condiciones que hayan 

sido estipulados. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el salario 

mínimo se incremente por encima de la inflación, las referidas instituciones no 

podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa 

que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante 

el mismo año. 

Las instituciones a que se refiere el primer párrafo podrán, a partir de la entrada 

en vigor de este Decreto y hasta 720 días naturales posteriores a la entrada en vigor 

del mismo, seguir otorgando créditos a la vivienda que se referencien o actualicen 

con base al salario mínimo. En el evento de que el salario mínimo se incremente por 

encima de la inflación, las citadas instituciones no podrán actualizar el saldo en 

moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento 

porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año. 

El órgano de gobierno de cada institución podrá determinar el mecanismo más 

adecuado para implementar lo dispuesto en el presente artículo transitorio. 
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Séptimo.- Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la fecha 

de entrada en vigor de este Decreto que utilicen el salario mínimo como referencia 

para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad de Medida y Actualización, 

salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio 

de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contratantes puedan 

utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida y Actualización. 

Octavo.- En los créditos, garantías, coberturas y otros esquemas financieros 

otorgados o respaldados por el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 

Vivienda o por la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de 

Desarrollo, en los que para procurar la accesibilidad del crédito a la vivienda se 

haya previsto como referencia del incremento del saldo del crédito o sus 

mensualidades el salario mínimo, en beneficio de los acreditados, las citadas 

entidades deberán llevar a cabo los actos y gestiones necesarias para que el monto 

máximo de ese incremento en el periodo establecido, no sea superior a la 

inflación correspondiente. Asimismo, el órgano de gobierno de cada entidad podrá 

determinar el mecanismo más adecuado para implementar lo dispuesto en el 

presente artículo transitorio. 

Noveno.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en 

el presente Decreto, excepto las disposiciones legales relativas a la unidad de cuenta 

denominada Unidad de Inversión o UDI. 

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 7 de enero de 2016.- Dip. José de 

Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Dip. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, 

Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 

observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 

Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiséis de enero de dos 

mil dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel 

Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 

  

Derivado de la reforma, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá 
ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su 
naturaleza, y a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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, 
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de las entidades federativas y de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de las mismas. 
 
En los artículos transitorios de la citada reforma constitucional se establece lo 
siguiente: 
 
1.-El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir a partir del 
día 28 de enero del año 2016. 

 
2.-Especifica que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 
será el valor del Salario Mínimo General Vigente Diario a la entrada en vigor del 
decreto y hasta en tanto se actualice el valor conforme a la normatividad secundaria. 

   
3.-Establece que las legislaturas de los Estados deberán realizar las adecuaciones 
que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el 
caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del 
decreto, a efecto de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad 
de Medida y Actualización. 
 
4.-Establece que el Congreso de la Unión tiene un plazo de 120 días para emitir la 
legislación secundaria, para determinar el valor de la unidad de medida y 
actualización, y mientras ello ocurre, se establece un método para actualizar la 
unidad de medida y actualización en el artículo quinto transitorio del decreto referido 
en líneas que anteceden.   
 
En este contexto el día, 20 de abril de 2016 en el Periódico Oficial Tierra y Libertad 
número 5390 fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, 
de los municipios que presentaron modificaciones a sus Leyes de Ingresos 
aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, Emiliano 
Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Tetecala, 
Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla y Zacatepec, del Estado de 
Morelos, en las cuales se realizaron las adecuaciones que corresponden, a efecto 
de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia y se sustituyó por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Zacualpan de Amilpas, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 
supuestos previstos en la misma  ley reformando los artículos 
2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,28,30,41,46, de la Ley de 
Ingresos Vigente, en cumplimiento del Transitorio Cuarto, del Decreto por el que se 
declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

128 | P á g i n a  
 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Enero del 2016. 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

       La iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone la desindexación del 
salario mínimo, como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la 
ley de Ingresos 2016, del Municipio de Zacualpan de Amilpas, Morelos   y la 
implementación de  la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para determinar la 
cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la misma  Ley, 
reformando los artículos 
2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,28,30,41,46, de la Ley de 
Ingresos Vigente, tiene por objeto el  cumplimiento del Transitorio Cuarto del 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 del 
2016 y así mismo, se refiere que;  

 

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder 
adquisitivo  de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
. 
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no alcanza para la subsistencia adecuada 
de una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas 
de alimentación, vivienda y educación.  
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El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
 

       Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), que se instituye 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. 

Referencia Bibliográfica página web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 
  
Así mismo, el pasado 27 de enero del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del 
Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).  

  

Por ende, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá ser utilizado 
como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, y 
a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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 de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 
Atendiendo lo anterior,  el día, 20 de abril de 2016 en el Periódico Oficial Tierra y 
Libertad Número 5390, fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2016, de los municipios , que presentaron modificaciones a sus Leyes de 
Ingresos aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, 
Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, 
Tetecala, Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla Zacatepec, del 
Estado de Morelos y en las cuales se realizaron las adecuaciones  correspondientes, 
a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia y se sustituyó por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Zacualpan de Amilpas, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 
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supuestos previstos en la misma  ley, reformando los artículos 
2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,28,30,41,46, de la Ley de 
Ingresos Vigente, en cumplimiento del Transitorio Cuarto del 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 del 2016. 

 

       Por lo antes expuesto, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad 
de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de 
las obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Zacualpan de Amilpas, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 
supuestos previstos en la misma  Ley, reformando los artículos 
2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,28,30,41,46, de la Ley de 
Ingresos Vigente, en cumplimiento al Transitorio Cuarto del 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 del 2016. 

 

Bajo este contexto y con el objetivo de ser un Estado competitivo, que genere 

economía y beneficios palpables a la población, se propone: “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 

2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,28,30,41,46, REFERENTES A 

LA DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO DE LA LEY DE INGRESOS 2016 

DEL MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS, DEL ESTADO DE MORELOS” 

ARTÍCULO ÚNICO.- MODIFICACIÓN A LOS ARTICULOS 

2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,28,30,41,46, REFERENTES A 

LA DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE  LA 

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), PARA DETERMINAR LA 

CUANTÍA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y SUPUESTOS PREVISTOS EN 

LA LEY DE INGRESOS 2016 DEL MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS, DEL 

ESTADO DE MORELOS,  

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Expídase el Decreto respectivo y 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. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

 

 

 

Recinto Legislativo, a los 16 días del mes de Junio de dos mil dieciséis. 

 

 

 
 

 
 
 

______________________________________________ 
DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES,  

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCION NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

132 | P á g i n a  
 

HONORABLE ASAMBLEA 
PRESENTE. 
 
 
 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 

NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 

LOS ARTÍCULOS 42 FRACC. II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACC. IV DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTICULOS 2,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,28,30,46, 

REFERENTES A LA  DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO DE LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, DEL ESTADO DE MORELOS.”, 

MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

       Derivado de las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del Salario 
Mínimo publicadas el día 27 de enero del año en curso en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
la cual tiene por objeto la desindexación del salario mínimo, 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,  y la implementación de  la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), 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. 

 

 

 

  

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
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prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder 
adquisitivo  de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
 
El artículo 90 de la Ley Federal de Trabajo, define al salario mínimo, el cual se 
transcribe para pronta referencia: ''El salario mínimo es la cantidad menor que debe 
recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo, 
el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de 
un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer  la educación 
obligatoria de los hijos”. 
 
De lo anterior se puede advertir que el salario es un componente fundamental de 
bienestar social y del desarrollo económico nacional. Para fijar estos salarios se creó 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) mediante la reforma a la 
fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 
1962, así como las correspondientes reformas y adiciones a la Ley Federal del 
Trabajo publicadas en el mismo Diario el 31 de diciembre de ese mismo año. Dicha 
Comisión tiene como objetivo fundamental cumplir con el artículo 94 de la Ley 
Federal del Trabajo, que le encomienda, en su carácter de órgano tripartito, llevar a 
cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia 
entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con 
las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia 
entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del 
trabajador y su familia. Por razones derivadas del uso del salario mínimo como 
medida de referencia para calcular el monto del cumplimiento de obligaciones de 
pago derivadas de nuestro sistema legal se ha alterado su verdadera naturaleza 
social. 
 
El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no es satisface la subsistencia adecuada de 
una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas de 
alimentación, vivienda y educación.  
 

       Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
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sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), que se instituye 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. 

Referencia Bibliográfica página web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 
  
Bajo este contexto el pasado 27 de enero del año en curso, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de 
Desindexación del Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, 
Fracción VI y 26 apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM).  
Para mayor abundamiento se transcribe, el decreto publicado en el DOF. 
 
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. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido 

dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 

EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 

CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE 

DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS 

ESTADOS, DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

Artículo Único.- Se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo 

primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos 

sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 26. 

A.    ... 
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       ... 

       ... 

       ... 

B.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

       ... 

       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. 

       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. 

C.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

Artículo 41. ... 

... 

I.      ... 

       ... 

       ... 

       ... 
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II.     ... 

       ... 

  

a)   El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de 

acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en 

forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de 

votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

b) y c) ... 

       ... 

       ... 

III. a VI. ... 

Artículo 123. ... 

... 

A.    ... 

I. a V. ... 

VI.  Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o 

profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los 

segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en 

profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado 

como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. 

       ... 

       ... 

VII. a XXXI. ... 

B.    ... 

Transitorios 
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Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha 

de entrada en vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario 

mínimo general vigente diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor 

del presente Decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento 

previsto en el artículo quinto transitorio. 

El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de 

entrada en vigor del presente Decreto, será producto de multiplicar el valor inicial 

referido en el párrafo anterior por 30.4. Por su parte, el valor inicial anual será el 

producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12. 

Tercero.- 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. 

Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el 

Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del 

Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan 

en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo 

máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto 

de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 

medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

Quinto.- El Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para 

determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, dentro de un plazo que 

no excederá de 120 días naturales siguientes a la fecha de publicación del presente 

Decreto. 

En tanto se promulga esta ley, se utilizará el siguiente método para actualizar el 

valor de la Unidad de Medida y Actualización: 

  

I. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización del año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno 
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más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de 

diciembre del año inmediato anterior. 

II. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización por 30.4. 

III. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad de 

Medida y Actualización por 12. 

Así mismo la ley deberá prever la periodicidad, atendiendo al principio de 

anualidad, con que se deberá publicar la actualización de la Unidad de Medida y 

Actualización en el Diario Oficial de la Federación, así como los mecanismos de 

ajuste que en su caso procedan. 

El valor inicial previsto en el segundo transitorio del presente Decreto, se 

actualizará conforme al procedimiento que se establezca una vez que se realicen las 

adecuaciones legales correspondientes. 

Sexto.- Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto cuyos 

montos se actualicen con base al salario mínimo y que hayan sido otorgados por el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la 

Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado u otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito para 

la vivienda, continuarán actualizándose bajo los términos y condiciones que hayan 

sido estipulados. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el salario 

mínimo se incremente por encima de la inflación, las referidas instituciones no 

podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa 

que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante 

el mismo año. 

Las instituciones a que se refiere el primer párrafo podrán, a partir de la entrada 

en vigor de este Decreto y hasta 720 días naturales posteriores a la entrada en vigor 

del mismo, seguir otorgando créditos a la vivienda que se referencien o actualicen 

con base al salario mínimo. En el evento de que el salario mínimo se incremente por 

encima de la inflación, las citadas instituciones no podrán actualizar el saldo en 

moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento 

porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año. 

El órgano de gobierno de cada institución podrá determinar el mecanismo más 

adecuado para implementar lo dispuesto en el presente artículo transitorio. 
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Séptimo.- Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la fecha 

de entrada en vigor de este Decreto que utilicen el salario mínimo como referencia 

para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad de Medida y Actualización, 

salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio 

de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contratantes puedan 

utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida y Actualización. 

Octavo.- En los créditos, garantías, coberturas y otros esquemas financieros 

otorgados o respaldados por el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 

Vivienda o por la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de 

Desarrollo, en los que para procurar la accesibilidad del crédito a la vivienda se 

haya previsto como referencia del incremento del saldo del crédito o sus 

mensualidades el salario mínimo, en beneficio de los acreditados, las citadas 

entidades deberán llevar a cabo los actos y gestiones necesarias para que el monto 

máximo de ese incremento en el periodo establecido, no sea superior a la 

inflación correspondiente. Asimismo, el órgano de gobierno de cada entidad podrá 

determinar el mecanismo más adecuado para implementar lo dispuesto en el 

presente artículo transitorio. 

Noveno.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en 

el presente Decreto, excepto las disposiciones legales relativas a la unidad de cuenta 

denominada Unidad de Inversión o UDI. 

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 7 de enero de 2016.- Dip. José de 

Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Dip. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, 

Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 

observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 

Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiséis de enero de dos 

mil dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel 

Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 

  

Derivado de la reforma, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá 
ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su 
naturaleza, y a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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, 
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de las entidades federativas y de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de las mismas. 
 
En los artículos transitorios de la citada reforma constitucional se establece lo 
siguiente: 
 
1.-El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir a partir del 
día 28 de enero del año 2016. 

 
2.-Especifica que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 
será el valor del Salario Mínimo General Vigente Diario a la entrada en vigor del 
decreto y hasta en tanto se actualice el valor conforme a la normatividad secundaria. 

   
3.-Establece que las legislaturas de los Estados deberán realizar las adecuaciones 
que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el 
caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del 
decreto, a efecto de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad 
de Medida y Actualización. 
 
4.-Establece que el Congreso de la Unión tiene un plazo de 120 días para emitir la 
legislación secundaria, para determinar el valor de la unidad de medida y 
actualización, y mientras ello ocurre, se establece un método para actualizar la 
unidad de medida y actualización en el artículo quinto transitorio del decreto referido 
en líneas que anteceden.   
 
En este contexto el día, 20 de abril de 2016 en el Periodico Oficial Tierra y Libertad 
número 5390 fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, 
de los municipios que presentaron modificaciones a sus Leyes de Ingresos 
aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, Emiliano 
Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Tetecala, 
Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla y Zacatepec, del Estado de 
Morelos, en las cuales se realizaron las adecuaciones que corresponden, a efecto 
de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia y se sustituyo por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Axochiapan, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en la misma  ley reformando los artículos 
2,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,28,30,46 de la Ley de Ingresos 
Vigente, en cumplimiento del Transitorio Cuarto, del Decreto por el que se declara 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Enero del 2016. 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

       La iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone la desindexación del 
salario mínimo, como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la 
ley de Ingresos 2016, del Municipio de Axochiapan, Morelos   y la implementación 
de  la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para determinar la cuantía del pago 
de las obligaciones y supuestos previstos en la misma  Ley, reformando los artículos 
2,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,28,30,46 de la Ley de Ingresos 
Vigente, tiene por objeto el  cumplimiento del Transitorio Cuarto del 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 del 2016 y así 
mismo, se refiere que;  

 

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder 
adquisitivo  de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
. 
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no alcanza para la subsistencia adecuada 
de una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas 
de alimentación, vivienda y educación.  
 
El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
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para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
 

       Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), que se instituye 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. 

Referencia Bibliográfica página web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 
  
Así mismo, el pasado 27 de enero del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del 
Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).  

  

Por ende, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá ser utilizado 
como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, y 
a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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 de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 
Atendiendo lo anterior,  el día, 20 de abril de 2016 en el Periódico Oficial Tierra y 
Libertad Número 5390, fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2016, de los municipios , que presentaron modificaciones a sus Leyes de 
Ingresos aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, 
Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, 
Tetecala, Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla Zacatepec, del 
Estado de Morelos y en las cuales se realizaron las adecuaciones  correspondientes, 
a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia y se sustituyó por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Axochiapan, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en la misma  ley, reformando los artículos 
2,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,28,30,46 de la Ley de Ingresos 
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Vigente, en cumplimiento del Transitorio Cuarto del 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 del 2016. 

 

       Por lo antes expuesto, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad 
de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de 
las obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Axochiapan, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en la misma  Ley, reformando los artículos 
2,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,28,30,46 de la Ley de Ingresos 
Vigente, en cumplimiento al Transitorio Cuarto del 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 del 2016. 

 

Bajo este contexto y con el objetivo de ser un Estado competitivo, que genere 

economía y beneficios palpables a la población, se propone: “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 

2,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,28,30,46, REFERENTES A LA 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO DE LA LEY DE INGRESOS 2016 DEL 

MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, DEL ESTADO DE MORELOS” 

ARTÍCULO ÚNICO.- MODIFICACIÓN A LOS ARTICULOS 

2,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,28,30,46, REFERENTES A LA 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE  LA 

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), PARA DETERMINAR LA 

CUANTÍA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y SUPUESTOS PREVISTOS EN 

LA LEY DE INGRESOS 2016 DEL MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, DEL ESTADO 

DE MORELOS,  

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Expídase el Decreto respectivo y 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
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Recinto Legislativo, a los 16 días del mes de Junio de dos mil dieciséis. 

 

 

 
 

 
 
 

______________________________________________ 
DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES,  

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCION NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

145 | P á g i n a  
 

HONORABLE ASAMBLEA 
PRESENTE. 
 
 
 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 

NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 

LOS ARTÍCULOS 42 FRACC. II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACC. IV DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTICULOS 

2,20,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,49,53,54,55,56,57,

58,59,60,61,62,64, REFERENTES A LA  DESINDEXACIÓN DEL SALARIO 

MÍNIMO DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, DEL 

ESTADO DE MORELOS.”, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

       Derivado de las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del Salario 
Mínimo publicadas el día 27 de enero del año en curso en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
la cual tiene por objeto la desindexación del salario mínimo, 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,  y la implementación de  la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), 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. 

 

 

 

  

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
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naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder 
adquisitivo  de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
 
El artículo 90 de la Ley Federal de Trabajo, define al salario mínimo, el cual se 
transcribe para pronta referencia: ''El salario mínimo es la cantidad menor que debe 
recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo, 
el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de 
un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer  la educación 
obligatoria de los hijos”. 
 
De lo anterior se puede advertir que el salario es un componente fundamental de 
bienestar social y del desarrollo económico nacional. Para fijar estos salarios se creó 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) mediante la reforma a la 
fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 
1962, así como las correspondientes reformas y adiciones a la Ley Federal del 
Trabajo publicadas en el mismo Diario el 31 de diciembre de ese mismo año. Dicha 
Comisión tiene como objetivo fundamental cumplir con el artículo 94 de la Ley 
Federal del Trabajo, que le encomienda, en su carácter de órgano tripartito, llevar a 
cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia 
entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con 
las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia 
entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del 
trabajador y su familia. Por razones derivadas del uso del salario mínimo como 
medida de referencia para calcular el monto del cumplimiento de obligaciones de 
pago derivadas de nuestro sistema legal se ha alterado su verdadera naturaleza 
social. 
 
El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no es satisface la subsistencia adecuada de 
una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas de 
alimentación, vivienda y educación.  
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       Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), que se instituye 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. 

Referencia Bibliográfica página web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 
  
Bajo este contexto el pasado 27 de enero del año en curso, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de 
Desindexación del Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, 
Fracción VI y 26 apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM).  
Para mayor abundamiento se transcribe, el decreto publicado en el DOF. 
 
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. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido 

dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 

EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 

CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE 

DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS 

ESTADOS, DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

Artículo Único.- Se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo 

primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos 

sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 26. 
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A.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

B.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

       ... 

       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. 

       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. 

C.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

Artículo 41. ... 

... 

I.      ... 

       ... 

       ... 
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       ... 

II.     ... 

       ... 

  

a)   El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de 

acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en 

forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de 

votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

b) y c) ... 

       ... 

       ... 

III. a VI. ... 

Artículo 123. ... 

... 

A.    ... 

I. a V. ... 

VI.  Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o 

profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los 

segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en 

profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado 

como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. 

       ... 

       ... 

VII. a XXXI. ... 

B.    ... 

Transitorios 
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Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha 

de entrada en vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario 

mínimo general vigente diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor 

del presente Decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento 

previsto en el artículo quinto transitorio. 

El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de 

entrada en vigor del presente Decreto, será producto de multiplicar el valor inicial 

referido en el párrafo anterior por 30.4. Por su parte, el valor inicial anual será el 

producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12. 

Tercero.- 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. 

Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el 

Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del 

Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan 

en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo 

máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto 

de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 

medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

Quinto.- El Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para 

determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, dentro de un plazo que 

no excederá de 120 días naturales siguientes a la fecha de publicación del presente 

Decreto. 

En tanto se promulga esta ley, se utilizará el siguiente método para actualizar el 

valor de la Unidad de Medida y Actualización: 

  

I. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización del año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno 
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más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de 

diciembre del año inmediato anterior. 

II. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización por 30.4. 

III. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad de 

Medida y Actualización por 12. 

Así mismo la ley deberá prever la periodicidad, atendiendo al principio de 

anualidad, con que se deberá publicar la actualización de la Unidad de Medida y 

Actualización en el Diario Oficial de la Federación, así como los mecanismos de 

ajuste que en su caso procedan. 

El valor inicial previsto en el segundo transitorio del presente Decreto, se 

actualizará conforme al procedimiento que se establezca una vez que se realicen las 

adecuaciones legales correspondientes. 

Sexto.- Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto cuyos 

montos se actualicen con base al salario mínimo y que hayan sido otorgados por el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la 

Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado u otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito para 

la vivienda, continuarán actualizándose bajo los términos y condiciones que hayan 

sido estipulados. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el salario 

mínimo se incremente por encima de la inflación, las referidas instituciones no 

podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa 

que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante 

el mismo año. 

Las instituciones a que se refiere el primer párrafo podrán, a partir de la entrada 

en vigor de este Decreto y hasta 720 días naturales posteriores a la entrada en vigor 

del mismo, seguir otorgando créditos a la vivienda que se referencien o actualicen 

con base al salario mínimo. En el evento de que el salario mínimo se incremente por 

encima de la inflación, las citadas instituciones no podrán actualizar el saldo en 

moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento 

porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año. 

El órgano de gobierno de cada institución podrá determinar el mecanismo más 

adecuado para implementar lo dispuesto en el presente artículo transitorio. 
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Séptimo.- Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la fecha 

de entrada en vigor de este Decreto que utilicen el salario mínimo como referencia 

para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad de Medida y Actualización, 

salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio 

de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contratantes puedan 

utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida y Actualización. 

Octavo.- En los créditos, garantías, coberturas y otros esquemas financieros 

otorgados o respaldados por el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 

Vivienda o por la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de 

Desarrollo, en los que para procurar la accesibilidad del crédito a la vivienda se 

haya previsto como referencia del incremento del saldo del crédito o sus 

mensualidades el salario mínimo, en beneficio de los acreditados, las citadas 

entidades deberán llevar a cabo los actos y gestiones necesarias para que el monto 

máximo de ese incremento en el periodo establecido, no sea superior a la 

inflación correspondiente. Asimismo, el órgano de gobierno de cada entidad podrá 

determinar el mecanismo más adecuado para implementar lo dispuesto en el 

presente artículo transitorio. 

Noveno.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en 

el presente Decreto, excepto las disposiciones legales relativas a la unidad de cuenta 

denominada Unidad de Inversión o UDI. 

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 7 de enero de 2016.- Dip. José de 

Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Dip. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, 

Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 

observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 

Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiséis de enero de dos 

mil dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel 

Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 

  

Derivado de la reforma, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá 
ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su 
naturaleza, y a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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, 
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de las entidades federativas y de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de las mismas. 
 
En los artículos transitorios de la citada reforma constitucional se establece lo 
siguiente: 
 
1.-El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir a partir del 
día 28 de enero del año 2016. 

 
2.-Especifica que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 
será el valor del Salario Mínimo General Vigente Diario a la entrada en vigor del 
decreto y hasta en tanto se actualice el valor conforme a la normatividad secundaria. 

   
3.-Establece que las legislaturas de los Estados deberán realizar las adecuaciones 
que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el 
caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del 
decreto, a efecto de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad 
de Medida y Actualización. 
 
4.-Establece que el Congreso de la Unión tiene un plazo de 120 días para emitir la 
legislación secundaria, para determinar el valor de la unidad de medida y 
actualización, y mientras ello ocurre, se establece un método para actualizar la 
unidad de medida y actualización en el artículo quinto transitorio del decreto referido 
en líneas que anteceden.   
 
En este contexto el día, 20 de abril de 2016 en el Periódico Oficial Tierra y Libertad 
número 5390 fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, 
de los municipios que presentaron modificaciones a sus Leyes de Ingresos 
aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, Emiliano 
Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Tetecala, 
Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla y Zacatepec, del Estado de 
Morelos, en las cuales se realizaron las adecuaciones que corresponden, a efecto 
de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia y se sustituyó por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Jiutepec, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en la misma  ley reformando los artículos 
2,20,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,49,53,54,55,56,57,
58,59,60,61,62,64, de la Ley de Ingresos Vigente, en cumplimiento del Transitorio 
Cuarto, del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas 
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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 del 2016. 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

       La iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone la desindexación del 
salario mínimo, como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la 
ley de Ingresos 2016, del Municipio de Jiutepec, Morelos   y la implementación de  la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA), para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la misma  Ley, reformando los artículos 
2,20,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,49,53,54,55,56,57,
58,59,60,61,62,64, de la Ley de Ingresos Vigente, tiene por objeto el  cumplimiento 
del Transitorio Cuarto del 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 del 2016 y así mismo, se refiere que;  

 

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder 
adquisitivo  de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
. 
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no alcanza para la subsistencia adecuada 
de una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas 
de alimentación, vivienda y educación.  
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El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
 

       Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), que se instituye 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. 

Referencia Bibliográfica página web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 
  
Así mismo, el pasado 27 de enero del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del 
Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).  

  

Por ende, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá ser utilizado 
como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, y 
a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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 de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 
Atendiendo lo anterior,  el día, 20 de abril de 2016 en el Periódico Oficial Tierra y 
Libertad Número 5390, fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2016, de los municipios , que presentaron modificaciones a sus Leyes de 
Ingresos aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, 
Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, 
Tetecala, Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla Zacatepec, del 
Estado de Morelos y en las cuales se realizaron las adecuaciones  correspondientes, 
a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia y se sustituyó por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Jiutepec, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
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en la misma  ley, reformando los artículos 
2,20,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,49,53,54,55,56,57,
58,59,60,61,62,64, de la Ley de Ingresos Vigente, en cumplimiento del Transitorio 
Cuarto del 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 del 2016. 

 

       Por lo antes expuesto, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad 
de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de 
las obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Jiutepec, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en la misma  Ley, reformando los artículos 
2,20,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,49,53,54,55,56,57,
58,59,60,61,62,64, de la Ley de Ingresos Vigente, en cumplimiento al Transitorio 
Cuarto del 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 del 2016. 

 

Bajo este contexto y con el objetivo de ser un Estado competitivo, que genere 

economía y beneficios palpables a la población, se propone: “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 

2,20,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,49,53,54,55,56,57,

58,59,60,61,62,64, REFERENTES A LA DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO 

DE LA LEY DE INGRESOS 2016 DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, DEL ESTADO 

DE MORELOS” 

ARTÍCULO ÚNICO.- MODIFICACIÓN A LOS ARTICULOS 

2,20,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,49,53,54,55,56,57,

58,59,60,61,62,64, REFERENTES A LA DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO 

Y LA IMPLEMENTACIÓN DE  LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), 

PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y 

SUPUESTOS PREVISTOS EN LA LEY DE INGRESOS 2016 DEL MUNICIPIO DE 

JIUTEPEC, DEL ESTADO DE MORELOS,  

 

 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO. Expídase el Decreto respectivo y 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

 

 

Recinto Legislativo, a los 16 días del mes de Junio de dos mil dieciséis. 

 

 

 

 
 

 
 
 

______________________________________________ 
DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES,  

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCION NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA 
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HONORABLE ASAMBLEA 
PRESENTE. 
 
 
 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 

NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 

LOS ARTÍCULOS 42 FRACC. II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACC. IV DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTICULOS 

1,2,8,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,38,39,41,42,43,44,45,93

, REFERENTES A LA  DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO DE LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, DEL ESTADO DE 

MORELOS.”, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

       Derivado de las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del Salario 
Mínimo publicadas el día 27 de enero del año en curso en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
la cual tiene por objeto la desindexación del salario mínimo, 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,  y la implementación de  la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), 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. 

 

 

 

  

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
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naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder 
adquisitivo  de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
 
El artículo 90 de la Ley Federal de Trabajo, define al salario mínimo, el cual se 
transcribe para pronta referencia: ''El salario mínimo es la cantidad menor que debe 
recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo, 
el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de 
un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer  la educación 
obligatoria de los hijos”. 
 
De lo anterior se puede advertir que el salario es un componente fundamental de 
bienestar social y del desarrollo económico nacional. Para fijar estos salarios se creó 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) mediante la reforma a la 
fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 
1962, así como las correspondientes reformas y adiciones a la Ley Federal del 
Trabajo publicadas en el mismo Diario el 31 de diciembre de ese mismo año. Dicha 
Comisión tiene como objetivo fundamental cumplir con el artículo 94 de la Ley 
Federal del Trabajo, que le encomienda, en su carácter de órgano tripartito, llevar a 
cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia 
entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con 
las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia 
entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del 
trabajador y su familia. Por razones derivadas del uso del salario mínimo como 
medida de referencia para calcular el monto del cumplimiento de obligaciones de 
pago derivadas de nuestro sistema legal se ha alterado su verdadera naturaleza 
social. 
 
El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no es satisface la subsistencia adecuada de 
una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas de 
alimentación, vivienda y educación.  
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       Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), que se instituye 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. 

Referencia Bibliográfica página web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 
  
Bajo este contexto el pasado 27 de enero del año en curso, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de 
Desindexación del Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, 
Fracción VI y 26 apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM).  
Para mayor abundamiento se transcribe, el decreto publicado en el DOF. 
 
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. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 

Mexicanos.- Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido 

dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 

EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 

CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE 

DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS 

ESTADOS, DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

Artículo Único.- Se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo 

primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos 

sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 26. 
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A.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

B.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

       ... 

       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. 

       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. 

C.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

Artículo 41. ... 

... 

I.      ... 

       ... 

       ... 
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       ... 

II.     ... 

       ... 

  

a)   El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de 

acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en 

forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de 

votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

b) y c) ... 

       ... 

       ... 

III. a VI. ... 

Artículo 123. ... 

... 

A.    ... 

I. a V. ... 

VI.  Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o 

profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los 

segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en 

profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado 

como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. 

       ... 

       ... 

VII. a XXXI. ... 

B.    ... 

Transitorios 
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Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha 

de entrada en vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario 

mínimo general vigente diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor 

del presente Decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento 

previsto en el artículo quinto transitorio. 

El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de 

entrada en vigor del presente Decreto, será producto de multiplicar el valor inicial 

referido en el párrafo anterior por 30.4. Por su parte, el valor inicial anual será el 

producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12. 

Tercero.- 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. 

Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el 

Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del 

Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan 

en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo 

máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto 

de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 

medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

Quinto.- El Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para 

determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, dentro de un plazo que 

no excederá de 120 días naturales siguientes a la fecha de publicación del presente 

Decreto. 

En tanto se promulga esta ley, se utilizará el siguiente método para actualizar el 

valor de la Unidad de Medida y Actualización: 

  

I. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización del año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno 
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más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de 

diciembre del año inmediato anterior. 

II. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización por 30.4. 

III. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad de 

Medida y Actualización por 12. 

Así mismo la ley deberá prever la periodicidad, atendiendo al principio de 

anualidad, con que se deberá publicar la actualización de la Unidad de Medida y 

Actualización en el Diario Oficial de la Federación, así como los mecanismos de 

ajuste que en su caso procedan. 

El valor inicial previsto en el segundo transitorio del presente Decreto, se 

actualizará conforme al procedimiento que se establezca una vez que se realicen las 

adecuaciones legales correspondientes. 

Sexto.- Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto cuyos 

montos se actualicen con base al salario mínimo y que hayan sido otorgados por el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la 

Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado u otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito para 

la vivienda, continuarán actualizándose bajo los términos y condiciones que hayan 

sido estipulados. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el salario 

mínimo se incremente por encima de la inflación, las referidas instituciones no 

podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa 

que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante 

el mismo año. 

Las instituciones a que se refiere el primer párrafo podrán, a partir de la entrada 

en vigor de este Decreto y hasta 720 días naturales posteriores a la entrada en vigor 

del mismo, seguir otorgando créditos a la vivienda que se referencien o actualicen 

con base al salario mínimo. En el evento de que el salario mínimo se incremente por 

encima de la inflación, las citadas instituciones no podrán actualizar el saldo en 

moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento 

porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año. 

El órgano de gobierno de cada institución podrá determinar el mecanismo más 

adecuado para implementar lo dispuesto en el presente artículo transitorio. 
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Séptimo.- Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la fecha 

de entrada en vigor de este Decreto que utilicen el salario mínimo como referencia 

para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad de Medida y Actualización, 

salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio 

de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contratantes puedan 

utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida y Actualización. 

Octavo.- En los créditos, garantías, coberturas y otros esquemas financieros 

otorgados o respaldados por el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 

Vivienda o por la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de 

Desarrollo, en los que para procurar la accesibilidad del crédito a la vivienda se 

haya previsto como referencia del incremento del saldo del crédito o sus 

mensualidades el salario mínimo, en beneficio de los acreditados, las citadas 

entidades deberán llevar a cabo los actos y gestiones necesarias para que el monto 

máximo de ese incremento en el periodo establecido, no sea superior a la 

inflación correspondiente. Asimismo, el órgano de gobierno de cada entidad podrá 

determinar el mecanismo más adecuado para implementar lo dispuesto en el 

presente artículo transitorio. 

Noveno.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en 

el presente Decreto, excepto las disposiciones legales relativas a la unidad de cuenta 

denominada Unidad de Inversión o UDI. 

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 7 de enero de 2016.- Dip. José de 

Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Dip. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, 

Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 

observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 

Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiséis de enero de dos 

mil dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel 

Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 

  

Derivado de la reforma, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá 
ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su 
naturaleza, y a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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, 
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de las entidades federativas y de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de las mismas. 
 
En los artículos transitorios de la citada reforma constitucional se establece lo 
siguiente: 
 
1.-El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir a partir del 
día 28 de enero del año 2016. 

 
2.-Especifica que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 
será el valor del Salario Mínimo General Vigente Diario a la entrada en vigor del 
decreto y hasta en tanto se actualice el valor conforme a la normatividad secundaria. 

   
3.-Establece que las legislaturas de los Estados deberán realizar las adecuaciones 
que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el 
caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del 
decreto, a efecto de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad 
de Medida y Actualización. 
 
4.-Establece que el Congreso de la Unión tiene un plazo de 120 días para emitir la 
legislación secundaria, para determinar el valor de la unidad de medida y 
actualización, y mientras ello ocurre, se establece un método para actualizar la 
unidad de medida y actualización en el artículo quinto transitorio del decreto referido 
en líneas que anteceden.   
 
En este contexto el día, 20 de abril de 2016 en el Periódico Oficial Tierra y Libertad 
número 5390 fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, 
de los municipios que presentaron modificaciones a sus Leyes de Ingresos 
aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, Emiliano 
Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Tetecala, 
Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla y Zacatepec, del Estado de 
Morelos, en las cuales se realizaron las adecuaciones que corresponden, a efecto 
de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia y se sustituyó por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Puente de Ixtla, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 
supuestos previstos en la misma  ley reformando los artículos 
1,2,8,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,38,39,41,42,43,44,45,93
, de la Ley de Ingresos Vigente, en cumplimiento del Transitorio Cuarto, del Decreto 
por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la 
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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 del 
2016. 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

       La iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone la desindexación del 
salario mínimo, como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la 
ley de Ingresos 2016, del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos   y la implementación 
de  la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para determinar la cuantía del pago 
de las obligaciones y supuestos previstos en la misma  Ley, reformando los artículos 
1,2,8,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,38,39,41,42,43,44,45,93
, de la Ley de Ingresos Vigente, tiene por objeto el  cumplimiento del Transitorio 
Cuarto del 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 del 2016 y así mismo, se refiere que;  

 

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder 
adquisitivo  de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
. 
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no alcanza para la subsistencia adecuada 
de una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas 
de alimentación, vivienda y educación.  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

168 | P á g i n a  
 

El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
 

       Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), que se instituye 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. 

Referencia Bibliográfica página web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 
  
Así mismo, el pasado 27 de enero del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del 
Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).  

  

Por ende, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá ser utilizado 
como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, y 
a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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 de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 
Atendiendo lo anterior,  el día, 20 de abril de 2016 en el Periódico Oficial Tierra y 
Libertad Número 5390, fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2016, de los municipios , que presentaron modificaciones a sus Leyes de 
Ingresos aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, 
Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, 
Tetecala, Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla Zacatepec, del 
Estado de Morelos y en las cuales se realizaron las adecuaciones  correspondientes, 
a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia y se sustituyó por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Puente de Ixtla, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 
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supuestos previstos en la misma  ley, reformando los artículos 
1,2,8,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,38,39,41,42,43,44,45,93
, de la Ley de Ingresos Vigente, en cumplimiento del Transitorio Cuarto del 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 del 
2016. 

 

       Por lo antes expuesto, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad 
de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de 
las obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Puente de Ixtla, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 
supuestos previstos en la misma  Ley, reformando los artículos 
1,2,8,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,38,39,41,42,43,44,45,93
, de la Ley de Ingresos Vigente, en cumplimiento al Transitorio Cuarto del 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 del 
2016. 

 

Bajo este contexto y con el objetivo de ser un Estado competitivo, que genere 

economía y beneficios palpables a la población, se propone: “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 

1,2,8,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,38,39,41,42,43,44,45,93

, REFERENTES A LA DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO DE LA LEY DE 

INGRESOS 2016 DEL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, DEL ESTADO DE 

MORELOS” 

ARTÍCULO ÚNICO.- MODIFICACIÓN A LOS ARTICULOS 

1,2,8,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,38,39,41,42,43,44,45,93

, REFERENTES A LA DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE  LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), 

PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y 

SUPUESTOS PREVISTOS EN LA LEY DE INGRESOS 2016 DEL MUNICIPIO DE 

PUENTE DE IXTLA, DEL ESTADO DE MORELOS,  

 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO. Expídase el Decreto respectivo y 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

 

 

 

Recinto Legislativo, a los 16 días del mes de Junio de dos mil dieciséis. 

 

 

 
 

 
 
 

______________________________________________ 
DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES,  

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCION NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA 
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HONORABLE ASAMBLEA 
PRESENTE. 
 
 
 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 

NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 

LOS ARTÍCULOS 42 FRACC. II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACC. IV DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTICULOS 

9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,29,30,31,32,33,34,36,37,41,52,62, 

REFERENTES A LA  DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO DE LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AMACUZAC, DEL ESTADO DE MORELOS.”, 

MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

       Derivado de las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del Salario 
Mínimo publicadas el día 27 de enero del año en curso en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
la cual tiene por objeto la desindexación del salario mínimo, 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,  y la implementación de  la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), 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. 

 

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de  
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las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder adquisitivo  
de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
 
El artículo 90 de la Ley Federal de Trabajo, define al salario mínimo, el cual se 
transcribe para pronta referencia: ''El salario mínimo es la cantidad menor que debe 
recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo, 
el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de 
un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer  la educación 
obligatoria de los hijos”. 
 
De lo anterior se puede advertir que el salario es un componente fundamental de 
bienestar social y del desarrollo económico nacional. Para fijar estos salarios se creó 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) mediante la reforma a la 
fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 
1962, así como las correspondientes reformas y adiciones a la Ley Federal del 
Trabajo publicadas en el mismo Diario el 31 de diciembre de ese mismo año. Dicha 
Comisión tiene como objetivo fundamental cumplir con el artículo 94 de la Ley 
Federal del Trabajo, que le encomienda, en su carácter de órgano tripartito, llevar a 
cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia 
entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con 
las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia 
entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del 
trabajador y su familia. Por razones derivadas del uso del salario mínimo como 
medida de referencia para calcular el monto del cumplimiento de obligaciones de 
pago derivadas de nuestro sistema legal se ha alterado su verdadera naturaleza 
social. 
 
El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no  satisface la subsistencia adecuada de 
una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas de 
alimentación, vivienda y educación.  
 

       Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
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de Medida y Actualización (UMA), que se instituye 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. 

Referencia Bibliográfica página web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 
  
Bajo este contexto el pasado 27 de enero del año en curso, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de 
Desindexación del Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, 
Fracción VI y 26 apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM).  
Para mayor abundamiento se transcribe, el decreto publicado en el DOF. 
 
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. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 

Mexicanos.- Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido 

dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 

EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 

CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE 

DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS 

ESTADOS, DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

Artículo Único.- Se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo 

primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos 

sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 26. 

A.    ... 
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       ... 

       ... 

       ... 

B.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

       ... 

       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. 

       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. 

C.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

Artículo 41. ... 

... 

I.      ... 

       ... 

       ... 

       ... 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

175 | P á g i n a  
 

II.     ... 

       ... 

  

a)   El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de 

acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en 

forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de 

votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

b) y c) ... 

       ... 

       ... 

III. a VI. ... 

Artículo 123. ... 

... 

A.    ... 

I. a V. ... 

VI.  Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o 

profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los 

segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en 

profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado 

como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. 

       ... 

       ... 

VII. a XXXI. ... 

B.    ... 

Transitorios 
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Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha 

de entrada en vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario 

mínimo general vigente diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor 

del presente Decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento 

previsto en el artículo quinto transitorio. 

El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de 

entrada en vigor del presente Decreto, será producto de multiplicar el valor inicial 

referido en el párrafo anterior por 30.4. Por su parte, el valor inicial anual será el 

producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12. 

Tercero.- 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. 

Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el 

Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del 

Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan 

en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo 

máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto 

de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 

medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

Quinto.- El Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para 

determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, dentro de un plazo que 

no excederá de 120 días naturales siguientes a la fecha de publicación del presente 

Decreto. 

En tanto se promulga esta ley, se utilizará el siguiente método para actualizar el 

valor de la Unidad de Medida y Actualización: 

  

I. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización del año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno 
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más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de 

diciembre del año inmediato anterior. 

II. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización por 30.4. 

III. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad de 

Medida y Actualización por 12. 

Así mismo la ley deberá prever la periodicidad, atendiendo al principio de 

anualidad, con que se deberá publicar la actualización de la Unidad de Medida y 

Actualización en el Diario Oficial de la Federación, así como los mecanismos de 

ajuste que en su caso procedan. 

El valor inicial previsto en el segundo transitorio del presente Decreto, se 

actualizará conforme al procedimiento que se establezca una vez que se realicen las 

adecuaciones legales correspondientes. 

Sexto.- Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto cuyos 

montos se actualicen con base al salario mínimo y que hayan sido otorgados por el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la 

Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado u otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito para 

la vivienda, continuarán actualizándose bajo los términos y condiciones que hayan 

sido estipulados. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el salario 

mínimo se incremente por encima de la inflación, las referidas instituciones no 

podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa 

que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante 

el mismo año. 

Las instituciones a que se refiere el primer párrafo podrán, a partir de la entrada 

en vigor de este Decreto y hasta 720 días naturales posteriores a la entrada en vigor 

del mismo, seguir otorgando créditos a la vivienda que se referencien o actualicen 

con base al salario mínimo. En el evento de que el salario mínimo se incremente por 

encima de la inflación, las citadas instituciones no podrán actualizar el saldo en 

moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento 

porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año. 

El órgano de gobierno de cada institución podrá determinar el mecanismo más 

adecuado para implementar lo dispuesto en el presente artículo transitorio. 
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Séptimo.- Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la fecha 

de entrada en vigor de este Decreto que utilicen el salario mínimo como referencia 

para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad de Medida y Actualización, 

salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio 

de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contratantes puedan 

utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida y Actualización. 

Octavo.- En los créditos, garantías, coberturas y otros esquemas financieros 

otorgados o respaldados por el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 

Vivienda o por la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de 

Desarrollo, en los que para procurar la accesibilidad del crédito a la vivienda se 

haya previsto como referencia del incremento del saldo del crédito o sus 

mensualidades el salario mínimo, en beneficio de los acreditados, las citadas 

entidades deberán llevar a cabo los actos y gestiones necesarias para que el monto 

máximo de ese incremento en el periodo establecido, no sea superior a la 

inflación correspondiente. Asimismo, el órgano de gobierno de cada entidad podrá 

determinar el mecanismo más adecuado para implementar lo dispuesto en el 

presente artículo transitorio. 

Noveno.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en 

el presente Decreto, excepto las disposiciones legales relativas a la unidad de cuenta 

denominada Unidad de Inversión o UDI. 

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 7 de enero de 2016.- Dip. José de 

Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Dip. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, 

Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 

observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 

Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiséis de enero de dos 

mil dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel 

Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 

  

Derivado de la reforma, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá 
ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su 
naturaleza, y a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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, 
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de las entidades federativas y de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de las mismas. 
 
En los artículos transitorios de la citada reforma constitucional se establece lo 
siguiente: 
 
1.-El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir a partir del 
día 28 de enero del año 2016. 

 
2.-Especifica que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 
será el valor del Salario Mínimo General Vigente Diario a la entrada en vigor del 
decreto y hasta en tanto se actualice el valor conforme a la normatividad secundaria. 

   
3.-Establece que las legislaturas de los Estados deberán realizar las adecuaciones 
que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el 
caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del 
decreto, a efecto de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad 
de Medida y Actualización. 
 
4.-Establece que el Congreso de la Unión tiene un plazo de 120 días para emitir la 
legislación secundaria, para determinar el valor de la unidad de medida y 
actualización, y mientras ello ocurre, se establece un método para actualizar la 
unidad de medida y actualización en el artículo quinto transitorio del decreto referido 
en líneas que anteceden.   
 
En este contexto el día, 20 de abril de 2016 en el Periódico Oficial Tierra y Libertad 
número 5390 fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, 
de los municipios que presentaron modificaciones a sus Leyes de Ingresos 
aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, Emiliano 
Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Tetecala, 
Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla y Zacatepec, del Estado de 
Morelos, en las cuales se realizaron las adecuaciones que corresponden, a efecto 
de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia y se sustituyó por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Temixco, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en la misma  ley reformando los artículos1,7,13,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,31-
A,31-
B,32,33,34,35,36,39,41,42,43,44,45,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,
67,71,74,75,76,77,78,78-A,79,80,80-A,82,86,88,89,98,107, de la Ley de Ingresos  
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      Vigente, en cumplimiento del Transitorio Cuarto, del 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 del 2016. 

 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

       La iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone la desindexación del 
salario mínimo, como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la 
ley de Ingresos 2016, del Municipio de Temixco, Morelos   y la implementación de  la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA), para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la misma  Ley, reformando los artículos 
1,7,13,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,31A,31B,32,33,34,35,36,39,41,42,43,44,45,4
8,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,67,71,74,75,76,77,78,78A,79,80,80A,
82,86,88,89,98,107, de la Ley de Ingresos Vigente, tiene por objeto el  cumplimiento 
del Transitorio Cuarto del 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 del 2016 y así mismo, se refiere que;  

 

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de  
las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder adquisitivo  
de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
. 
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no alcanza para la subsistencia adecuada 
de una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas 
de alimentación, vivienda y educación.  
 
El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
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para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
 

       Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), que se instituye 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. 

Referencia Bibliográfica página web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 
  
Así mismo, el pasado 27 de enero del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del 
Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).  

  

Por ende, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá ser utilizado 
como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, y 
a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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 de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 
Atendiendo lo anterior,  el día, 20 de abril de 2016 en el Periodico Oficial Tierra y 
Libertad Número 5390, fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2016, de los municipios , que presentaron modificaciones a sus Leyes de 
Ingresos aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, 
Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, 
Tetecala, Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla Zacatepec, del 
Estado de Morelos y en las cuales se realizaron las adecuaciones  correspondientes, 
a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia y se sustituyó por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Temixco, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en la misma  ley, reformando los artículos 1,7,13,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,31-
A,31-



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

182 | P á g i n a  
 

B,32,33,34,35,36,39,41,42,43,44,45,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,
67,71,74,75,76,77,78,78-A,79,80,80-A,82,86,88,89,98,107, de la Ley de Ingresos 
Vigente, en cumplimiento del Transitorio Cuarto del 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 del 2016. 

 

       Por lo antes expuesto, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad 
de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de 
las obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Temixco, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en la misma  Ley, reformando los artículos 1,7,13,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,31-
A,31-
B,32,33,34,35,36,39,41,42,43,44,45,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,
67,71,74,75,76,77,78,78-A,79,80,80-A,82,86,88,89,98,107.  de la Ley de Ingresos 
Vigente, en cumplimiento  al Transitorio Cuarto del 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 del 2016. 

 

Bajo este contexto y con el objetivo de ser un Estado competitivo, que genere 

economía y beneficios palpables a la población, se propone: “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 

1,7,13,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,31A,31B,32,33,34,35,36,39,41,42,43,44,45,4

8,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,67,71,74,75,76,77,78,78A,79,80,80A,

82,86,88,89,98,107.REFERENTES A LA DESINDEXACIÓN DEL SALARIO 

MÍNIMO DE LA LEY DE INGRESOS 2016 DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, DEL 

ESTADO DE MORELOS” 

ARTÍCULO ÚNICO.- MODIFICACIÓN A LOS ARTICULOS 

1,7,13,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,31A,3B,32,33,34,35,36,39,41,42,43,44,45,48,

49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,67,71,74,75,76,77,78,78A,79,80,80A,82

,86,88,89,98,107,REFERENTES A LA DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO Y 

LA IMPLEMENTACIÓN DE  LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), 

PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y 

SUPUESTOS PREVISTOS EN LA LEY DE INGRESOS 2016 DEL MUNICIPIO DE  

TEMIXCO, DEL ESTADO DE MORELOS,  
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TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Expídase el Decreto respectivo y 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

 

 

 

Recinto Legislativo, a los 16 días del mes de Junio de dos mil dieciséis. 

 

 

 
 

 
 
 

______________________________________________ 
DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES,  

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCION NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA 
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HONORABLE ASAMBLEA 
PRESENTE. 
 
 
 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 

NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 

LOS ARTÍCULOS 42 FRACC. II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACC. IV DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTICULOS 2,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,27,29,43, 

REFERENTES A LA  DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO DE LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEMOAC, DEL ESTADO DE MORELOS.”, 

MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

       Derivado de las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del Salario 
Mínimo publicadas el día 27 de enero del año en curso en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
la cual tiene por objeto la desindexación del salario mínimo, 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,  y la implementación de  la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), 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. 

 

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de  
las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder adquisitivo  
de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
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El artículo 90 de la Ley Federal de Trabajo, define al salario mínimo, el cual se 
transcribe para pronta referencia: ''El salario mínimo es la cantidad menor que debe 
recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo, 
el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de 
un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer  la educación 
obligatoria de los hijos”. 
 
De lo anterior se puede advertir que el salario es un componente fundamental de 
bienestar social y del desarrollo económico nacional. Para fijar estos salarios se creó 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) mediante la reforma a la 
fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 
1962, así como las correspondientes reformas y adiciones a la Ley Federal del 
Trabajo publicadas en el mismo Diario el 31 de diciembre de ese mismo año. Dicha 
Comisión tiene como objetivo fundamental cumplir con el artículo 94 de la Ley 
Federal del Trabajo, que le encomienda, en su carácter de órgano tripartito, llevar a 
cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia 
entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con 
las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia 
entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del 
trabajador y su familia. Por razones derivadas del uso del salario mínimo como 
medida de referencia para calcular el monto del cumplimiento de obligaciones de 
pago derivadas de nuestro sistema legal se ha alterado su verdadera naturaleza 
social. 
 
El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no  satisface la subsistencia adecuada de 
una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas de 
alimentación, vivienda y educación.  
 

      Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), que se instituye como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 
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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. 

Referencia Bibliográfica página web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 
  
Bajo este contexto el pasado 27 de enero del año en curso, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de 
Desindexación del Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, 
Fracción VI y 26 apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM).  
Para mayor abundamiento se transcribe, el decreto publicado en el DOF. 
 
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. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 

Mexicanos.- Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido 

dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 

EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 

CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE 

DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS 

ESTADOS, DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

Artículo Único.- Se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo 

primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos 

sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 26. 

A.    ... 

       ... 
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       ... 

       ... 

B.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

       ... 

       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. 

       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. 

C.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

Artículo 41. ... 

... 

I.      ... 

       ... 

       ... 

       ... 

II.     ... 
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       ... 

  

a)   El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de 

acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en 

forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de 

votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediataanterior. 

b) y c) ... 

       ... 

       ... 

III. a VI. ... 

Artículo 123. ... 

... 

A.    ... 

I. a V. ... 

VI.  Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o 

profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los 

segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en 

profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado 

como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. 

       ... 

       ... 

VII. a XXXI. ... 

B.    ... 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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Segundo.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha 

de entrada en vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario 

mínimo general vigente diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor 

del presente Decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento 

previsto en el artículo quinto transitorio. 

El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de 

entrada en vigor del presente Decreto, será producto de multiplicar el valor inicial 

referido en el párrafo anterior por 30.4. Por su parte, el valor inicial anual será el 

producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12. 

Tercero.- 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. 

Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el 

Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del 

Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan 

en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo 

máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto 

de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 

medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

Quinto.- El Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para 

determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, dentro de un plazo que 

no excederá de 120 días naturales siguientes a la fecha de publicación del presente 

Decreto. 

En tanto se promulga esta ley, se utilizará el siguiente método para actualizar el 

valor de la Unidad de Medida y Actualización: 

  

I. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización del año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno 

más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de 

diciembre del año inmediato anterior. 
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II. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización por 30.4. 

III. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad de 

Medida y Actualización por 12. 

Así mismo la ley deberá prever la periodicidad, atendiendo al principio de 

anualidad, con que se deberá publicar la actualización de la Unidad de Medida y 

Actualización en el Diario Oficial de la Federación, así como los mecanismos de 

ajuste que en su caso procedan. 

El valor inicial previsto en el segundo transitorio del presente Decreto, se 

actualizará conforme al procedimiento que se establezca una vez que se realicen las 

adecuaciones legales correspondientes. 

Sexto.- Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto cuyos 

montos se actualicen con base al salario mínimo y que hayan sido otorgados por el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la 

Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado u otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito para 

la vivienda, continuarán actualizándose bajo los términos y condiciones que hayan 

sido estipulados. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el salario 

mínimo se incremente por encima de la inflación, las referidas instituciones no 

podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa 

que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante 

el mismo año. 

Las instituciones a que se refiere el primer párrafo podrán, a partir de la entrada 

en vigor de este Decreto y hasta 720 días naturales posteriores a la entrada en vigor 

del mismo, seguir otorgando créditos a la vivienda que se referencien o actualicen 

con base al salario mínimo. En el evento de que el salario mínimo se incremente por 

encima de la inflación, las citadas instituciones no podrán actualizar el saldo en 

moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento 

porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año. 

El órgano de gobierno de cada institución podrá determinar el mecanismo más 

adecuado para implementar lo dispuesto en el presente artículo transitorio. 

Séptimo.- Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la fecha 

de entrada en vigor de este Decreto que utilicen el salario mínimo como referencia 

para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad de Medida y Actualización, 
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salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio 

de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contratantes puedan 

utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida y Actualización. 

Octavo.- En los créditos, garantías, coberturas y otros esquemas financieros 

otorgados o respaldados por el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 

Vivienda o por la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de 

Desarrollo, en los que para procurar la accesibilidad del crédito a la vivienda se 

haya previsto como referencia del incremento del saldo del crédito o sus 

mensualidades el salario mínimo, en beneficio de los acreditados, las citadas 

entidades deberán llevar a cabo los actos y gestiones necesarias para que el monto 

máximo de ese incremento en el periodo establecido, no sea superior a la 

inflación correspondiente. Asimismo, el órgano de gobierno de cada entidad podrá 

determinar el mecanismo más adecuado para implementar lo dispuesto en el 

presente artículo transitorio. 

Noveno.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en 

el presente Decreto, excepto las disposiciones legales relativas a la unidad de cuenta 

denominada Unidad de Inversión o UDI. 

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 7 de enero de 2016.- Dip. José de 

Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Dip. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, 

Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 

observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 

Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiséis de enero de dos 

mil dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel 

Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 

  

Derivado de la reforma, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá 
ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su 
naturaleza, y a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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 de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de las mismas. 
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En los artículos transitorios de la citada reforma constitucional se establece lo 
siguiente: 
 
1.-El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir a partir del 
día 28 de enero del año 2016. 

 
2.-Especifica que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 
será el valor del Salario Mínimo General Vigente Diario a la entrada en vigor del 
decreto y hasta en tanto se actualice el valor conforme a la normatividad secundaria. 

   
3.-Establece que las legislaturas de los Estados deberán realizar las adecuaciones 
que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el 
caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del 
decreto, a efecto de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad 
de Medida y Actualización. 
 
4.-Establece que el Congreso de la Unión tiene un plazo de 120 días para emitir la 
legislación secundaria, para determinar el valor de la unidad de medida y 
actualización, y mientras ello ocurre, se establece un método para actualizar la 
unidad de medida y actualización en el artículo quinto transitorio del decreto referido 
en líneas que anteceden.   
 
En este contexto el día, 20 de abril de 2016 en el Periodico Oficial Tierra y Libertad 
número 5390 fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, 
de los municipios que presentaron modificaciones a sus Leyes de Ingresos 
aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, Emiliano 
Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Tetecala, 
Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla y Zacatepec, del Estado de 
Morelos, en las cuales se realizaron las adecuaciones que corresponden, a efecto 
de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia y se sustituyó por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Temoac, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en la misma  ley reformando los artículos 
2,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,27,29,43, de la Ley de Ingresos  
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      Vigente, en cumplimiento del Transitorio Cuarto, del 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 del 2016. 

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

       La iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone la desindexación del 
salario mínimo, como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la 
ley de Ingresos 2016, del Municipio de Temoac, Morelos   y la implementación de  la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA), para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la misma  Ley, reformando los artículos 
2,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,27,29,43, de la Ley de Ingresos 
Vigente, tiene por objeto el  cumplimiento del Transitorio Cuarto del 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 del 2016 y así 
mismo, se refiere que;  

 

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de  
las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder adquisitivo  
de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
. 
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no alcanza para la subsistencia adecuada 
de una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas 
de alimentación, vivienda y educación.  
 
El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
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para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
 

       Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), que se instituye 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. 

Referencia Bibliográfica pagina web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 
  
Así mismo, el pasado 27 de enero del año en curso, se publico en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del 
Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).  

  

Por ende, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá ser utilizado 
como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, y 
a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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 de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 
Atendiendo lo anterior,  el día, 20 de abril de 2016 en el Periodico Oficial Tierra y 
Libertad Número 5390, fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2016, de los municipios , que presentaron modificaciones a sus Leyes de 
Ingresos aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, 
Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, 
Tetecala, Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla Zacatepec, del 
Estado de Morelos y en las cuales se realizaron las adecuaciones  correspondientes, 
a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia y se sustituyó por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Temoac, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en la misma  ley, reformando los artículos 
2,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,27,29,43.   de la Ley de Ingresos 
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Vigente, en cumplimiento del Transitorio Cuarto del 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 del 2016. 

 

       Por lo antes expuesto, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad 
de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de 
las obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Temoac, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en la misma  Ley, reformando los artículos 
2,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,27,29,43.  de la Ley de Ingresos 
Vigente, en cumplimiento  al Transitorio Cuarto del 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 del 2016. 

 

Bajo este contexto y con el objetivo de ser un Estado competitivo, que genere 

economía y beneficios palpables a la población, se propone: “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 

2,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,27,29,43.  REFERENTES A LA 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO DE LA LEY DE INGRESOS 2016 DEL 

MUNICIPIO DE TEMOAC, DEL ESTADO DE MORELOS” 

ARTÍCULO ÚNICO.- MODIFICACIÓN A LOS ARTICULOS 

2,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,27,29,43, REFERENTES A LA 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE  LA 

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), PARA DETERMINAR LA 

CUANTÍA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y SUPUESTOS PREVISTOS EN 

LA LEY DE INGRESOS 2016 DEL MUNICIPIO DE TEMOAC, DEL ESTADO DE 

MORELOS,  
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TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Expídase el Decreto respectivo y 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

 

 

 

Recinto Legislativo, a los 16 días del mes de Junio de dos mil dieciséis. 

 

 

 
 

 
 
 

______________________________________________ 
DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES,  

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCION NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA 

 

 

 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 
PRESENTE. 
 
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

197 | P á g i n a  
 

 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 

NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 

LOS ARTÍCULOS 42 FRACC. II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACC. IV DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTICULOS    

2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,28,30,46,REFERENTES A LA  

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO DE LA LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE TEPALCINGO, DEL ESTADO DE MORELOS.”, MISMA QUE 

SUSTENTO EN LA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

      Derivado de las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del Salario 
Mínimo publicadas el día 27 de enero del año en curso en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
la cual tiene por objeto la desindexación del salario mínimo, 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,  y la implementación de  la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), 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. 

 

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de  
las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder adquisitivo  
de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
 
El artículo 90 de la Ley Federal de Trabajo, define al salario mínimo, el cual se 
transcribe para pronta referencia: ''El salario mínimo es la cantidad menor que debe 
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recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo, 
el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de 
un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer  la educación 
obligatoria de los hijos”. 
 
De lo anterior se puede advertir que el salario es un componente fundamental de 
bienestar social y del desarrollo económico nacional. Para fijar estos salarios se creó 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) mediante la reforma a la 
fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 
1962, así como las correspondientes reformas y adiciones a la Ley Federal del 
Trabajo publicadas en el mismo Diario el 31 de diciembre de ese mismo año. Dicha 
Comisión tiene como objetivo fundamental cumplir con el artículo 94 de la Ley 
Federal del Trabajo, que le encomienda, en su carácter de órgano tripartito, llevar a 
cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia 
entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con 
las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia 
entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del 
trabajador y su familia. Por razones derivadas del uso del salario mínimo como 
medida de referencia para calcular el monto del cumplimiento de obligaciones de 
pago derivadas de nuestro sistema legal se ha alterado su verdadera naturaleza 
social. 
 
El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no  satisface la subsistencia adecuada de 
una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas de 
alimentación, vivienda y educación.  
 

       Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), que se instituye 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. 

Referencia Bibliográfica página web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 
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Bajo este contexto el pasado 27 de enero del año en curso, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de 
Desindexación del Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, 
Fracción VI y 26 apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM).  
Para mayor abundamiento se transcribe, el decreto publicado en el DOF. 
 
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. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 

Mexicanos.- Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido 

dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 

EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 

CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE 

DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS 

ESTADOS, DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

Artículo Único.- Se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo 

primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos 

sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 26. 

A.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 
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B.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

       ... 

       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. 

       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. 

C.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

Artículo 41. ... 

... 

I.      ... 

       ... 

       ... 

       ... 

II.     ... 

       ... 
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a)   El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de 

acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en 

forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de 

votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediataanterior. 

b) y c) ... 

       ... 

       ... 

III. a VI. ... 

Artículo 123. ... 

... 

A.    ... 

I. a V. ... 

VI.  Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o 

profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los 

segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en 

profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado 

como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. 

       ... 

       ... 

VII. a XXXI. ... 

B.    ... 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha 

de entrada en vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario 

mínimo general vigente diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor 
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del presente Decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento 

previsto en el artículo quinto transitorio. 

El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de 

entrada en vigor del presente Decreto, será producto de multiplicar el valor inicial 

referido en el párrafo anterior por 30.4. Por su parte, el valor inicial anual será el 

producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12. 

Tercero.- 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. 

Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el 

Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del 

Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan 

en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo 

máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto 

de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 

medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

Quinto.- El Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para 

determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, dentro de un plazo que 

no excederá de 120 días naturales siguientes a la fecha de publicación del presente 

Decreto. 

En tanto se promulga esta ley, se utilizará el siguiente método para actualizar el 

valor de la Unidad de Medida y Actualización: 

  

I. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización del año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno 

más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de 

diciembre del año inmediato anterior. 

II. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización por 30.4. 
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III. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad de 

Medida y Actualización por 12. 

Así mismo la ley deberá prever la periodicidad, atendiendo al principio de 

anualidad, con que se deberá publicar la actualización de la Unidad de Medida y 

Actualización en el Diario Oficial de la Federación, así como los mecanismos de 

ajuste que en su caso procedan. 

El valor inicial previsto en el segundo transitorio del presente Decreto, se 

actualizará conforme al procedimiento que se establezca una vez que se realicen las 

adecuaciones legales correspondientes. 

Sexto.- Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto cuyos 

montos se actualicen con base al salario mínimo y que hayan sido otorgados por el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la 

Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado u otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito para 

la vivienda, continuarán actualizándose bajo los términos y condiciones que hayan 

sido estipulados. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el salario 

mínimo se incremente por encima de la inflación, las referidas instituciones no 

podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa 

que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante 

el mismo año. 

Las instituciones a que se refiere el primer párrafo podrán, a partir de la entrada 

en vigor de este Decreto y hasta 720 días naturales posteriores a la entrada en vigor 

del mismo, seguir otorgando créditos a la vivienda que se referencien o actualicen 

con base al salario mínimo. En el evento de que el salario mínimo se incremente por 

encima de la inflación, las citadas instituciones no podrán actualizar el saldo en 

moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento 

porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año. 

El órgano de gobierno de cada institución podrá determinar el mecanismo más 

adecuado para implementar lo dispuesto en el presente artículo transitorio. 

Séptimo.- Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la fecha 

de entrada en vigor de este Decreto que utilicen el salario mínimo como referencia 

para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad de Medida y Actualización, 

salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio 

de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contratantes puedan 

utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida y Actualización. 
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Octavo.- En los créditos, garantías, coberturas y otros esquemas financieros 

otorgados o respaldados por el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 

Vivienda o por la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de 

Desarrollo, en los que para procurar la accesibilidad del crédito a la vivienda se 

haya previsto como referencia del incremento del saldo del crédito o sus 

mensualidades el salario mínimo, en beneficio de los acreditados, las citadas 

entidades deberán llevar a cabo los actos y gestiones necesarias para que el monto 

máximo de ese incremento en el periodo establecido, no sea superior a la 

inflación correspondiente. Asimismo, el órgano de gobierno de cada entidad podrá 

determinar el mecanismo más adecuado para implementar lo dispuesto en el 

presente artículo transitorio. 

Noveno.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en 

el presente Decreto, excepto las disposiciones legales relativas a la unidad de cuenta 

denominada Unidad de Inversión o UDI. 

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 7 de enero de 2016.- Dip. José de 

Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Dip. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, 

Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 

observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 

Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiséis de enero de dos 

mil dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel 

Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 

  

Derivado de la reforma, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá 
ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su 
naturaleza, y a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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 de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de las mismas. 
 
 
 
 
 
En los artículos transitorios de la citada reforma constitucional se establece lo 
siguiente: 
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1.-El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir a partir del 
día 28 de enero del año 2016. 

 
2.-Especifica que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 
será el valor del Salario Mínimo General Vigente Diario a la entrada en vigor del 
decreto y hasta en tanto se actualice el valor conforme a la normatividad secundaria. 

   
3.-Establece que las legislaturas de los Estados deberán realizar las adecuaciones 
que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el 
caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del 
decreto, a efecto de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad 
de Medida y Actualización. 
 
4.-Establece que el Congreso de la Unión tiene un plazo de 120 días para emitir la 
legislación secundaria, para determinar el valor de la unidad de medida y 
actualización, y mientras ello ocurre, se establece un método para actualizar la 
unidad de medida y actualización en el artículo quinto transitorio del decreto referido 
en líneas que anteceden.   
 
En este contexto el día, 20 de abril de 2016 en el Periodico Oficial Tierra y Libertad 
número 5390 fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, 
de los municipios que presentaron modificaciones a sus Leyes de Ingresos 
aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, Emiliano 
Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Tetecala, 
Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla y Zacatepec, del Estado de 
Morelos, en las cuales se realizaron las adecuaciones que corresponden, a efecto 
de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia y se sustituyó por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Tepalcingo, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en la misma  ley reformando los artículos 
2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,28,30,46, de la Ley de Ingresos  

 

      Vigente, en cumplimiento del Transitorio Cuarto, del 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 del 2016. 
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

       La iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone la desindexación del 
salario mínimo, como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la 
ley de Ingresos 2016, del Municipio de Tepalcingo, Morelos   y la implementación de  
la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para determinar la cuantía del pago de 
las obligaciones y supuestos previstos en la misma  Ley, reformando los artículos 
2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,28,30,46  de la Ley de Ingresos 
Vigente, tiene por objeto el  cumplimiento del Transitorio Cuarto del 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 del 2016 y así 
mismo, se refiere que;  

 

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de  
las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder adquisitivo  
de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
. 
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no alcanza para la subsistencia adecuada 
de una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas 
de alimentación, vivienda y educación.  
 
El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
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       Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), que se instituye 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. 

Referencia Bibliográfica página web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 
  
Así mismo, el pasado 27 de enero del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del 
Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).  

  

Por ende, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá ser utilizado 
como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, y 
a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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 de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 
Atendiendo lo anterior,  el día, 20 de abril de 2016 en el Periodico Oficial Tierra y 
Libertad Número 5390, fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2016, de los municipios , que presentaron modificaciones a sus Leyes de 
Ingresos aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, 
Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, 
Tetecala, Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla Zacatepec, del 
Estado de Morelos y en las cuales se realizaron las adecuaciones  correspondientes, 
a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia y se sustituyó por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Tepalcingo, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en la misma  ley, reformando los artículos 
2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,28,30,46 de la Ley de Ingresos 
Vigente, en cumplimiento del Transitorio Cuarto del 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 del 2016. 
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       Por lo antes expuesto, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad 
de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de 
las obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Tepalcingo, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en la misma  Ley, reformando los artículos 
2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,28,30,46, de la Ley de Ingresos 
Vigente, en cumplimiento  al Transitorio Cuarto del 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 del 2016. 

 

Bajo este contexto y con el objetivo de ser un Estado competitivo, que genere 

economía y beneficios palpables a la población, se propone: “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 

2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,28,30,46, REFERENTES A LA 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO DE LA LEY DE INGRESOS 2016 DEL 

MUNICIPIO DE TEPALCINGO, DEL ESTADO DE MORELOS” 

ARTÍCULO ÚNICO.- MODIFICACIÓN A LOS ARTICULOS 

2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,28,30,46, REFERENTES A LA 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE  LA 

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), PARA DETERMINAR LA 

CUANTÍA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y SUPUESTOS PREVISTOS EN 

LA LEY DE INGRESOS 2016 DEL MUNICIPIO DE TEPALCINGO, DEL ESTADO 

DE MORELOS,  

 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Expídase el Decreto respectivo y 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
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Recinto Legislativo, a los 16 días del mes de Junio de dos mil dieciséis. 

 

 

 
 

 
 
 

______________________________________________ 
DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES,  

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCION NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 
PRESENTE. 
 
 
 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 

NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 

LOS ARTÍCULOS 42 FRACC. II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACC. IV DE LA LEY ORGÁNICA 
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PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTICULOS 

6,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35,46, 

REFERENTES A LA  DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO DE LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPOZTLAN, DEL ESTADO DE MORELOS.”, 

MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

       Derivado de las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del Salario 
Mínimo publicadas el día 27 de enero del año en curso en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
la cual tiene por objeto la desindexación del salario mínimo, 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,  y la implementación de  la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), 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. 

 

 

 

  

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder 
adquisitivo  de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
 
El artículo 90 de la Ley Federal de Trabajo, define al salario mínimo, el cual se 
transcribe para pronta referencia: ''El salario mínimo es la cantidad menor que debe 
recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo, 
el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de 
un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer  la educación 
obligatoria de los hijos”. 
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De lo anterior se puede advertir que el salario es un componente fundamental de 
bienestar social y del desarrollo económico nacional. Para fijar estos salarios se creó 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) mediante la reforma a la 
fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 
1962, así como las correspondientes reformas y adiciones a la Ley Federal del 
Trabajo publicadas en el mismo Diario el 31 de diciembre de ese mismo año. Dicha 
Comisión tiene como objetivo fundamental cumplir con el artículo 94 de la Ley 
Federal del Trabajo, que le encomienda, en su carácter de órgano tripartito, llevar a 
cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia 
entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con 
las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia 
entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del 
trabajador y su familia. Por razones derivadas del uso del salario mínimo como 
medida de referencia para calcular el monto del cumplimiento de obligaciones de 
pago derivadas de nuestro sistema legal se ha alterado su verdadera naturaleza 
social. 
 
El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no es satisface la subsistencia adecuada de 
una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas de 
alimentación, vivienda y educación.  
 

       Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), que se instituye 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. 

Referencia Bibliográfica página web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 
  
Bajo este contexto el pasado 27 de enero del año en curso, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de 
Desindexación del Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, 
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Fracción VI y 26 apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM).  
Para mayor abundamiento se transcribe, el decreto publicado en el DOF. 
 
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. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 

Mexicanos.- Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido 

dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 

EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 

CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE 

DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS 

ESTADOS, DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

Artículo Único.- Se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo 

primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos 

sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 26. 

A.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

B.    ... 

       ... 
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       ... 

       ... 

       ... 

       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. 

       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. 

C.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

Artículo 41. ... 

... 

I.      ... 

       ... 

       ... 

       ... 

II.     ... 

       ... 

  

a)   El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la 
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Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de 

acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en 

forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de 

votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

b) y c) ... 

       ... 

       ... 

III. a VI. ... 

Artículo 123. ... 

... 

A.    ... 

I. a V. ... 

VI.  Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o 

profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los 

segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en 

profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado 

como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. 

       ... 

       ... 

VII. a XXXI. ... 

B.    ... 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha 

de entrada en vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario 

mínimo general vigente diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor 

del presente Decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento 

previsto en el artículo quinto transitorio. 
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El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de 

entrada en vigor del presente Decreto, será producto de multiplicar el valor inicial 

referido en el párrafo anterior por 30.4. Por su parte, el valor inicial anual será el 

producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12. 

Tercero.- 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. 

Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el 

Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del 

Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan 

en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo 

máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto 

de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 

medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

Quinto.- El Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para 

determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, dentro de un plazo que 

no excederá de 120 días naturales siguientes a la fecha de publicación del presente 

Decreto. 

En tanto se promulga esta ley, se utilizará el siguiente método para actualizar el 

valor de la Unidad de Medida y Actualización: 

  

I. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización del año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno 

más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de 

diciembre del año inmediato anterior. 

II. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización por 30.4. 

III. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad de 

Medida y Actualización por 12. 
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Así mismo la ley deberá prever la periodicidad, atendiendo al principio de 

anualidad, con que se deberá publicar la actualización de la Unidad de Medida y 

Actualización en el Diario Oficial de la Federación, así como los mecanismos de 

ajuste que en su caso procedan. 

El valor inicial previsto en el segundo transitorio del presente Decreto, se 

actualizará conforme al procedimiento que se establezca una vez que se realicen las 

adecuaciones legales correspondientes. 

Sexto.- Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto cuyos 

montos se actualicen con base al salario mínimo y que hayan sido otorgados por el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la 

Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado u otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito para 

la vivienda, continuarán actualizándose bajo los términos y condiciones que hayan 

sido estipulados. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el salario 

mínimo se incremente por encima de la inflación, las referidas instituciones no 

podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa 

que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante 

el mismo año. 

Las instituciones a que se refiere el primer párrafo podrán, a partir de la entrada 

en vigor de este Decreto y hasta 720 días naturales posteriores a la entrada en vigor 

del mismo, seguir otorgando créditos a la vivienda que se referencien o actualicen 

con base al salario mínimo. En el evento de que el salario mínimo se incremente por 

encima de la inflación, las citadas instituciones no podrán actualizar el saldo en 

moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento 

porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año. 

El órgano de gobierno de cada institución podrá determinar el mecanismo más 

adecuado para implementar lo dispuesto en el presente artículo transitorio. 

Séptimo.- Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la fecha 

de entrada en vigor de este Decreto que utilicen el salario mínimo como referencia 

para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad de Medida y Actualización, 

salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio 

de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contratantes puedan 

utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida y Actualización. 

Octavo.- En los créditos, garantías, coberturas y otros esquemas financieros 

otorgados o respaldados por el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 
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Vivienda o por la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de 

Desarrollo, en los que para procurar la accesibilidad del crédito a la vivienda se 

haya previsto como referencia del incremento del saldo del crédito o sus 

mensualidades el salario mínimo, en beneficio de los acreditados, las citadas 

entidades deberán llevar a cabo los actos y gestiones necesarias para que el monto 

máximo de ese incremento en el periodo establecido, no sea superior a la 

inflación correspondiente. Asimismo, el órgano de gobierno de cada entidad podrá 

determinar el mecanismo más adecuado para implementar lo dispuesto en el 

presente artículo transitorio. 

Noveno.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en 

el presente Decreto, excepto las disposiciones legales relativas a la unidad de cuenta 

denominada Unidad de Inversión o UDI. 

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 7 de enero de 2016.- Dip. José de 

Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Dip. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, 

Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 

observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 

Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiséis de enero de dos 

mil dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel 

Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 

  

Derivado de la reforma, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá 
ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su 
naturaleza, y a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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 de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de las mismas. 
 
En los artículos transitorios de la citada reforma constitucional se establece lo 
siguiente: 
 
1.-El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir a partir del 
día 28 de enero del año 2016. 
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2.-Especifica que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 
será el valor del Salario Mínimo General Vigente Diario a la entrada en vigor del 
decreto y hasta en tanto se actualice el valor conforme a la normatividad secundaria. 

   
3.-Establece que las legislaturas de los Estados deberán realizar las adecuaciones 
que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el 
caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del 
decreto, a efecto de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad 
de Medida y Actualización. 
 
4.-Establece que el Congreso de la Unión tiene un plazo de 120 días para emitir la 
legislación secundaria, para determinar el valor de la unidad de medida y 
actualización, y mientras ello ocurre, se establece un método para actualizar la 
unidad de medida y actualización en el artículo quinto transitorio del decreto referido 
en líneas que anteceden.   
 
En este contexto el día, 20 de abril de 2016 en el Periódico Oficial Tierra y Libertad 
número 5390 fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, 
de los municipios que presentaron modificaciones a sus Leyes de Ingresos 
aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, Emiliano 
Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Tetecala, 
Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla y Zacatepec, del Estado de 
Morelos, en las cuales se realizaron las adecuaciones que corresponden, a efecto 
de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia y se sustituyó por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Tepoztlan, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en la misma  ley reformando los artículos 
6,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35,46 de la 
Ley de Ingresos Vigente, en cumplimiento del Transitorio Cuarto, del 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 del 2016. 
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

       La iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone la desindexación del 
salario mínimo, como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la 
ley de Ingresos 2016, del Municipio de Tepoztlan, Morelos   y la implementación de  
la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para determinar la cuantía del pago de 
las obligaciones y supuestos previstos en la misma  Ley, reformando los artículos 
6,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35,46, de 
la Ley de Ingresos Vigente, tiene por objeto el  cumplimiento del Transitorio Cuarto 
del 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 del 2016 y así mismo, se refiere que;  

 

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder 
adquisitivo  de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
. 
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no alcanza para la subsistencia adecuada 
de una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas 
de alimentación, vivienda y educación.  
 
El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
 

       Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), que se instituye como unidad de cuenta, índice, 
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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. 

Referencia Bibliográfica página web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 
  
Así mismo, el pasado 27 de enero del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del 
Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).  

  

Por ende, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá ser utilizado 
como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, y 
a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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 de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 
Atendiendo lo anterior,  el día, 20 de abril de 2016 en el Periódico Oficial Tierra y 
Libertad Número 5390, fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2016, de los municipios , que presentaron modificaciones a sus Leyes de 
Ingresos aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, 
Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, 
Tetecala, Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla Zacatepec, del 
Estado de Morelos y en las cuales se realizaron las adecuaciones  correspondientes, 
a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia y se sustituyó por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Tepoztlan, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en la misma  ley, reformando los artículos 
6,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35,46, de 
la Ley de Ingresos Vigente, en cumplimiento del Transitorio Cuarto del 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 del 2016. 

 

       Por lo antes expuesto, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad 
de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de 
las obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Tepoztlan, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización 
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(UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en la misma  Ley, reformando los artículos 
6,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35,46, de 
la Ley de Ingresos Vigente, en cumplimiento al Transitorio Cuarto del 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 del 2016. 

 

Bajo este contexto y con el objetivo de ser un Estado competitivo, que genere 

economía y beneficios palpables a la población, se propone: “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 

6,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35,46, 

REFERENTES A LA DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO DE LA LEY DE 

INGRESOS 2016 DEL MUNICIPIO DE TEPOZTLAN, DEL ESTADO DE 

MORELOS” 

ARTÍCULO ÚNICO.- MODIFICACIÓN A LOS ARTICULOS 

6,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35,46, 

REFERENTES A LA DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE  LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), 

PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y 

SUPUESTOS PREVISTOS EN LA LEY DE INGRESOS 2016 DEL MUNICIPIO DE 

TEPOZTLAN, DEL ESTADO DE MORELOS,  

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Expídase el Decreto respectivo y 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

 

 

 

Recinto Legislativo, a los 16 días del mes de Junio de dos mil dieciséis. 
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______________________________________________ 
DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES,  

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCION NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 
PRESENTE. 
 
 
 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 

NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 

LOS ARTÍCULOS 42 FRACC. II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACC. IV DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTICULOS 1,2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,29,40, 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

223 | P á g i n a  
 

REFERENTES A LA  DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO DE LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, DEL ESTADO DE 

MORELOS.”, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

       Derivado de las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del Salario 
Mínimo publicadas el día 27 de enero del año en curso en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
la cual tiene por objeto la desindexación del salario mínimo, 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,  y la implementación de  la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), 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. 

 

 

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de  
las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder adquisitivo  
de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
 
El artículo 90 de la Ley Federal de Trabajo, define al salario mínimo, el cual se 
transcribe para pronta referencia: ''El salario mínimo es la cantidad menor que debe 
recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo, 
el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de 
un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer  la educación 
obligatoria de los hijos”. 
 
De lo anterior se puede advertir que el salario es un componente fundamental de 
bienestar social y del desarrollo económico nacional. Para fijar estos salarios se creó 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) mediante la reforma a la 
fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 
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1962, así como las correspondientes reformas y adiciones a la Ley Federal del 
Trabajo publicadas en el mismo Diario el 31 de diciembre de ese mismo año. Dicha 
Comisión tiene como objetivo fundamental cumplir con el artículo 94 de la Ley 
Federal del Trabajo, que le encomienda, en su carácter de órgano tripartito, llevar a 
cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia 
entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con 
las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia 
entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del 
trabajador y su familia. Por razones derivadas del uso del salario mínimo como 
medida de referencia para calcular el monto del cumplimiento de obligaciones de 
pago derivadas de nuestro sistema legal se ha alterado su verdadera naturaleza 
social. 
 
El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
 
 
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no  satisface la subsistencia adecuada de 
una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas de 
alimentación, vivienda y educación.  
 

       Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), que se instituye 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. 

Referencia Bibliográfica página web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 
  
Bajo este contexto el pasado 27 de enero del año en curso, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de 
Desindexación del Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, 
Fracción VI y 26 apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM).  
Para mayor abundamiento se transcribe, el decreto publicado en el DOF. 
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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. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 

Mexicanos.- Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido 

dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 

EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 

CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE 

DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS 

ESTADOS, DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

Artículo Único.- Se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo 

primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos 

sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 26. 

A.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

B.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 
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       ... 

       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. 

       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. 

C.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

Artículo 41. ... 

... 

I.      ... 

       ... 

       ... 

       ... 

II.     ... 

       ... 

  

a)   El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de 

acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en 
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forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de 

votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediataanterior. 

b) y c) ... 

       ... 

       ... 

III. a VI. ... 

Artículo 123. ... 

... 

A.    ... 

I. a V. ... 

VI.  Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o 

profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los 

segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en 

profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado 

como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. 

       ... 

       ... 

VII. a XXXI. ... 

B.    ... 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha 

de entrada en vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario 

mínimo general vigente diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor 

del presente Decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento 

previsto en el artículo quinto transitorio. 

El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de 

entrada en vigor del presente Decreto, será producto de multiplicar el valor inicial 
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referido en el párrafo anterior por 30.4. Por su parte, el valor inicial anual será el 

producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12. 

Tercero.- 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. 

Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el 

Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del 

Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan 

en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo 

máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto 

de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 

medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

Quinto.- El Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para 

determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, dentro de un plazo que 

no excederá de 120 días naturales siguientes a la fecha de publicación del presente 

Decreto. 

En tanto se promulga esta ley, se utilizará el siguiente método para actualizar el 

valor de la Unidad de Medida y Actualización: 

  

I. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización del año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno 

más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de 

diciembre del año inmediato anterior. 

II. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización por 30.4. 

III. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad de 

Medida y Actualización por 12. 

Así mismo la ley deberá prever la periodicidad, atendiendo al principio de 

anualidad, con que se deberá publicar la actualización de la Unidad de Medida y 
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Actualización en el Diario Oficial de la Federación, así como los mecanismos de 

ajuste que en su caso procedan. 

El valor inicial previsto en el segundo transitorio del presente Decreto, se 

actualizará conforme al procedimiento que se establezca una vez que se realicen las 

adecuaciones legales correspondientes. 

Sexto.- Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto cuyos 

montos se actualicen con base al salario mínimo y que hayan sido otorgados por el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la 

Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado u otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito para 

la vivienda, continuarán actualizándose bajo los términos y condiciones que hayan 

sido estipulados. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el salario 

mínimo se incremente por encima de la inflación, las referidas instituciones no 

podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa 

que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante 

el mismo año. 

Las instituciones a que se refiere el primer párrafo podrán, a partir de la entrada 

en vigor de este Decreto y hasta 720 días naturales posteriores a la entrada en vigor 

del mismo, seguir otorgando créditos a la vivienda que se referencien o actualicen 

con base al salario mínimo. En el evento de que el salario mínimo se incremente por 

encima de la inflación, las citadas instituciones no podrán actualizar el saldo en 

moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento 

porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año. 

El órgano de gobierno de cada institución podrá determinar el mecanismo más 

adecuado para implementar lo dispuesto en el presente artículo transitorio. 

Séptimo.- Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la fecha 

de entrada en vigor de este Decreto que utilicen el salario mínimo como referencia 

para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad de Medida y Actualización, 

salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio 

de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contratantes puedan 

utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida y Actualización. 

Octavo.- En los créditos, garantías, coberturas y otros esquemas financieros 

otorgados o respaldados por el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 

Vivienda o por la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de 

Desarrollo, en los que para procurar la accesibilidad del crédito a la vivienda se 
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haya previsto como referencia del incremento del saldo del crédito o sus 

mensualidades el salario mínimo, en beneficio de los acreditados, las citadas 

entidades deberán llevar a cabo los actos y gestiones necesarias para que el monto 

máximo de ese incremento en el periodo establecido, no sea superior a la 

inflación correspondiente. Asimismo, el órgano de gobierno de cada entidad podrá 

determinar el mecanismo más adecuado para implementar lo dispuesto en el 

presente artículo transitorio. 

Noveno.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en 

el presente Decreto, excepto las disposiciones legales relativas a la unidad de cuenta 

denominada Unidad de Inversión o UDI. 

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 7 de enero de 2016.- Dip. José de 

Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Dip. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, 

Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 

observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 

Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiséis de enero de dos 

mil dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel 

Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 

  

Derivado de la reforma, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá 
ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su 
naturaleza, y a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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 de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
En los artículos transitorios de la citada reforma constitucional se establece lo 
siguiente: 
 
1.-El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir a partir del 
día 28 de enero del año 2016. 
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2.-Especifica que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 
será el valor del Salario Mínimo General Vigente Diario a la entrada en vigor del 
decreto y hasta en tanto se actualice el valor conforme a la normatividad secundaria. 

   
3.-Establece que las legislaturas de los Estados deberán realizar las adecuaciones 
que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el 
caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del 
decreto, a efecto de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad 
de Medida y Actualización. 
 
4.-Establece que el Congreso de la Unión tiene un plazo de 120 días para emitir la 
legislación secundaria, para determinar el valor de la unidad de medida y 
actualización, y mientras ello ocurre, se establece un método para actualizar la 
unidad de medida y actualización en el artículo quinto transitorio del decreto referido 
en líneas que anteceden.   
 
En este contexto el día, 20 de abril de 2016 en el Periodico Oficial Tierra y Libertad 
número 5390 fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, 
de los municipios que presentaron modificaciones a sus Leyes de Ingresos 
aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, Emiliano 
Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Tetecala, 
Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla y Zacatepec, del Estado de 
Morelos, en las cuales se realizaron las adecuaciones que corresponden, a efecto 
de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia y se sustituyó por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Tetela del Volcán, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 
supuestos previstos en la misma  ley reformando los artículos 
1,2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26, 29,40, de la Ley de 
Ingresos  

 

      Vigente, en cumplimiento del Transitorio Cuarto, del 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 del 2016. 
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

       La iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone la desindexación del 
salario mínimo, como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la 
ley de Ingresos 2016, del Municipio de Tétela del Volcán,   Morelos   y la 
implementación de  la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para determinar la 
cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la misma  Ley, 
reformando los artículos 
1,2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,29,40, de la Ley de 
Ingresos Vigente, tiene por objeto el  cumplimiento del Transitorio Cuarto del 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 del 
2016 y así mismo, se refiere que;  

 

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de  
las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder adquisitivo  
de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
. 
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no alcanza para la subsistencia adecuada 
de una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas 
de alimentación, vivienda y educación.  
 
El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
 

       Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
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de Medida y Actualización (UMA), que se instituye 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. 

Referencia Bibliográfica página web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 
  
Así mismo, el pasado 27 de enero del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del 
Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).  

  

Por ende, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá ser utilizado 
como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, y 
a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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 de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 
Atendiendo lo anterior,  el día, 20 de abril de 2016 en el Periodico Oficial Tierra y 
Libertad Número 5390, fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2016, de los municipios , que presentaron modificaciones a sus Leyes de 
Ingresos aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, 
Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, 
Tetecala, Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla Zacatepec, del 
Estado de Morelos y en las cuales se realizaron las adecuaciones  correspondientes, 
a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia y se sustituyó por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Tétela del Volcán, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 
supuestos previstos en la misma  ley, reformando los 
artículos1,2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,  26,29,40, de la Ley 
de Ingresos Vigente, en cumplimiento del Transitorio Cuarto del 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 del 2016. 

 

       Por lo antes expuesto, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad 
de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de 
las obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
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Tétela del Volcán, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 
supuestos previstos en la misma  Ley, reformando los artículos 1,2,8,9,10,11, 
12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21, 22,23,25,  26,29,40, de la Ley de Ingresos Vigente, 
en cumplimiento  al Transitorio Cuarto del 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 del 2016. 

 

Bajo este contexto y con el objetivo de ser un Estado competitivo, que genere 

economía y beneficios palpables a la población, se propone: “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 

1,2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,29,40, REFERENTES A 

LA DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO DE LA LEY DE INGRESOS 2016 

DEL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, DEL ESTADO DE MORELOS” 

ARTÍCULO ÚNICO.- MODIFICACIÓN A LOS ARTICULOS 

1,2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,29,40,REFERENTES A 

LA DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE  LA 

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), PARA DETERMINAR LA 

CUANTÍA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y SUPUESTOS PREVISTOS EN 

LA LEY DE INGRESOS 2016 DEL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Expídase el Decreto respectivo y 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

 

 

 

Recinto Legislativo, a los 16 días del mes de Junio de dos mil dieciséis. 
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______________________________________________ 
DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES,  

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCION NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 
PRESENTE. 
 
 
 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 

NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 

LOS ARTÍCULOS 42 FRACC. II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACC. IV DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTICULOS 2,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,28,30, 

REFERENTES A LA  DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO DE LA LEY DE 
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INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, DEL ESTADO DE 

MORELOS.”, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

       Derivado de las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del Salario 
Mínimo publicadas el día 27 de enero del año en curso en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
la cual tiene por objeto la desindexación del salario mínimo, 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,  y la implementación de  la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), 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. 

 

 

 

  

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder 
adquisitivo  de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
 
El artículo 90 de la Ley Federal de Trabajo, define al salario mínimo, el cual se 
transcribe para pronta referencia: ''El salario mínimo es la cantidad menor que debe 
recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo, 
el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de 
un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer  la educación 
obligatoria de los hijos”. 
 
De lo anterior se puede advertir que el salario es un componente fundamental de 
bienestar social y del desarrollo económico nacional. Para fijar estos salarios se creó 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) mediante la reforma a la 
fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 
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1962, así como las correspondientes reformas y adiciones a la Ley Federal del 
Trabajo publicadas en el mismo Diario el 31 de diciembre de ese mismo año. Dicha 
Comisión tiene como objetivo fundamental cumplir con el artículo 94 de la Ley 
Federal del Trabajo, que le encomienda, en su carácter de órgano tripartito, llevar a 
cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia 
entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con 
las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia 
entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del 
trabajador y su familia. Por razones derivadas del uso del salario mínimo como 
medida de referencia para calcular el monto del cumplimiento de obligaciones de 
pago derivadas de nuestro sistema legal se ha alterado su verdadera naturaleza 
social. 
 
El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no es satisface la subsistencia adecuada de 
una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas de 
alimentación, vivienda y educación.  
 

       Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), que se instituye 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. 

Referencia Bibliográfica página web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 
  
Bajo este contexto el pasado 27 de enero del año en curso, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de 
Desindexación del Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, 
Fracción VI y 26 apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM).  
Para mayor abundamiento se transcribe, el decreto publicado en el DOF. 
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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. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 

Mexicanos.- Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido 

dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 

EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 

CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE 

DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS 

ESTADOS, DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

Artículo Único.- Se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo 

primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos 

sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 26. 

A.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

B.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 
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       ... 

       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. 

       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. 

C.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

Artículo 41. ... 

... 

I.      ... 

       ... 

       ... 

       ... 

II.     ... 

       ... 

  

a)   El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de 

acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en 
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forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de 

votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

b) y c) ... 

       ... 

       ... 

III. a VI. ... 

Artículo 123. ... 

... 

A.    ... 

I. a V. ... 

VI.  Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o 

profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los 

segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en 

profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado 

como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. 

       ... 

       ... 

VII. a XXXI. ... 

B.    ... 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha 

de entrada en vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario 

mínimo general vigente diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor 

del presente Decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento 

previsto en el artículo quinto transitorio. 

El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de 

entrada en vigor del presente Decreto, será producto de multiplicar el valor inicial 
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referido en el párrafo anterior por 30.4. Por su parte, el valor inicial anual será el 

producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12. 

Tercero.- 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. 

Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el 

Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del 

Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan 

en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo 

máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto 

de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 

medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

Quinto.- El Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para 

determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, dentro de un plazo que 

no excederá de 120 días naturales siguientes a la fecha de publicación del presente 

Decreto. 

En tanto se promulga esta ley, se utilizará el siguiente método para actualizar el 

valor de la Unidad de Medida y Actualización: 

  

I. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización del año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno 

más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de 

diciembre del año inmediato anterior. 

II. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización por 30.4. 

III. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad de 

Medida y Actualización por 12. 

Así mismo la ley deberá prever la periodicidad, atendiendo al principio de 

anualidad, con que se deberá publicar la actualización de la Unidad de Medida y 
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Actualización en el Diario Oficial de la Federación, así como los mecanismos de 

ajuste que en su caso procedan. 

El valor inicial previsto en el segundo transitorio del presente Decreto, se 

actualizará conforme al procedimiento que se establezca una vez que se realicen las 

adecuaciones legales correspondientes. 

Sexto.- Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto cuyos 

montos se actualicen con base al salario mínimo y que hayan sido otorgados por el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la 

Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado u otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito para 

la vivienda, continuarán actualizándose bajo los términos y condiciones que hayan 

sido estipulados. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el salario 

mínimo se incremente por encima de la inflación, las referidas instituciones no 

podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa 

que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante 

el mismo año. 

Las instituciones a que se refiere el primer párrafo podrán, a partir de la entrada 

en vigor de este Decreto y hasta 720 días naturales posteriores a la entrada en vigor 

del mismo, seguir otorgando créditos a la vivienda que se referencien o actualicen 

con base al salario mínimo. En el evento de que el salario mínimo se incremente por 

encima de la inflación, las citadas instituciones no podrán actualizar el saldo en 

moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento 

porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año. 

El órgano de gobierno de cada institución podrá determinar el mecanismo más 

adecuado para implementar lo dispuesto en el presente artículo transitorio. 

Séptimo.- Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la fecha 

de entrada en vigor de este Decreto que utilicen el salario mínimo como referencia 

para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad de Medida y Actualización, 

salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio 

de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contratantes puedan 

utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida y Actualización. 

Octavo.- En los créditos, garantías, coberturas y otros esquemas financieros 

otorgados o respaldados por el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 

Vivienda o por la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de 

Desarrollo, en los que para procurar la accesibilidad del crédito a la vivienda se 
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haya previsto como referencia del incremento del saldo del crédito o sus 

mensualidades el salario mínimo, en beneficio de los acreditados, las citadas 

entidades deberán llevar a cabo los actos y gestiones necesarias para que el monto 

máximo de ese incremento en el periodo establecido, no sea superior a la 

inflación correspondiente. Asimismo, el órgano de gobierno de cada entidad podrá 

determinar el mecanismo más adecuado para implementar lo dispuesto en el 

presente artículo transitorio. 

Noveno.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en 

el presente Decreto, excepto las disposiciones legales relativas a la unidad de cuenta 

denominada Unidad de Inversión o UDI. 

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 7 de enero de 2016.- Dip. José de 

Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Dip. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, 

Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 

observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 

Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiséis de enero de dos 

mil dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel 

Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 

  

Derivado de la reforma, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá 
ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su 
naturaleza, y a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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 de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de las mismas. 
 
En los artículos transitorios de la citada reforma constitucional se establece lo 
siguiente: 
 
1.-El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir a partir del 
día 28 de enero del año 2016. 

 
2.-Especifica que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 
será el valor del Salario Mínimo General Vigente Diario a la entrada en vigor del 
decreto y hasta en tanto se actualice el valor conforme a la normatividad secundaria. 
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3.-Establece que las legislaturas de los Estados deberán realizar las adecuaciones 
que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el 
caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del 
decreto, a efecto de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad 
de Medida y Actualización. 
 
4.-Establece que el Congreso de la Unión tiene un plazo de 120 días para emitir la 
legislación secundaria, para determinar el valor de la unidad de medida y 
actualización, y mientras ello ocurre, se establece un método para actualizar la 
unidad de medida y actualización en el artículo quinto transitorio del decreto referido 
en líneas que anteceden.   
 
En este contexto el día, 20 de abril de 2016 en el Periódico Oficial Tierra y Libertad 
número 5390 fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, 
de los municipios que presentaron modificaciones a sus Leyes de Ingresos 
aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, Emiliano 
Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Tetecala, 
Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla y Zacatepec, del Estado de 
Morelos, en las cuales se realizaron las adecuaciones que corresponden, a efecto 
de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia y se sustituyó por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Tlalnepantla, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en la misma  ley reformando los artículos 
2,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,28,30 de la Ley de Ingresos 
Vigente, en cumplimiento del Transitorio Cuarto, del 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 del 2016. 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
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       La iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone la desindexación del 
salario mínimo, como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la 
ley de Ingresos 2016, del Municipio de Tlalnepantla, Morelos   y la implementación 
de  la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para determinar la cuantía del pago 
de las obligaciones y supuestos previstos en la misma  Ley, reformando los artículos 
2,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,28,30, de la Ley de 
Ingresos Vigente, tiene por objeto el  cumplimiento del Transitorio Cuarto del 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 del 
2016 y así mismo, se refiere que;  

 

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder 
adquisitivo  de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
. 
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no alcanza para la subsistencia adecuada 
de una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas 
de alimentación, vivienda y educación.  
 
El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
 

       Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), que se instituye 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. 

Referencia Bibliográfica página web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 
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Así mismo, el pasado 27 de enero del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del 
Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).  

  

Por ende, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá ser utilizado 
como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, y 
a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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 de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 
Atendiendo lo anterior,  el día, 20 de abril de 2016 en el Periódico Oficial Tierra y 
Libertad Número 5390, fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2016, de los municipios , que presentaron modificaciones a sus Leyes de 
Ingresos aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, 
Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, 
Tetecala, Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla Zacatepec, del 
Estado de Morelos y en las cuales se realizaron las adecuaciones  correspondientes, 
a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia y se sustituyó por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Tlalnepantla, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en la misma  ley, reformando los artículos 
2,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,28,30, de la Ley de 
Ingresos Vigente, en cumplimiento del Transitorio Cuarto del 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 del 2016. 

 

       Por lo antes expuesto, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad 
de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de 
las obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Tlalnepantla, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en la misma  Ley, reformando los artículos 
2,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,28,30, de la Ley de 
Ingresos Vigente, en cumplimiento al Transitorio Cuarto del Decreto por el que se 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

247 | P á g i n a  
 

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 del 2016. 

 

Bajo este contexto y con el objetivo de ser un Estado competitivo, que genere 

economía y beneficios palpables a la población, se propone: “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 

2,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,28,30, REFERENTES A LA 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO DE LA LEY DE INGRESOS 2016 DEL 

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, DEL ESTADO DE MORELOS” 

ARTÍCULO ÚNICO.- MODIFICACIÓN A LOS ARTICULOS 

2,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,28,30, REFERENTES A LA 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE  LA 

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), PARA DETERMINAR LA 

CUANTÍA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y SUPUESTOS PREVISTOS EN 

LA LEY DE INGRESOS 2016 DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, DEL ESTADO 

DE MORELOS,  

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Expídase el Decreto respectivo y 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

 

 

 

Recinto Legislativo, a los 16 días del mes de Junio de dos mil dieciséis. 
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______________________________________________ 
DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES,  

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCION NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 
PRESENTE. 
 
 
 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 

NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 

LOS ARTÍCULOS 42 FRACC. II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACC. IV DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN 
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“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTICULOS   

2,25,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,65,66,71,72,73,

74,75,96, REFERENTES A LA  DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO DE LA 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, DEL ESTADO DE 

MORELOS.”, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

       Derivado de las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del Salario 
Mínimo publicadas el día 27 de enero del año en curso en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
la cual tiene por objeto la desindexación del salario mínimo, 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,  y la implementación de  la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), 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. 

 

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de  
las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder adquisitivo  
de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
 
El artículo 90 de la Ley Federal de Trabajo, define al salario mínimo, el cual se 
transcribe para pronta referencia: ''El salario mínimo es la cantidad menor que debe 
recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo, 
el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de 
un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer  la educación 
obligatoria de los hijos”. 
 
De lo anterior se puede advertir que el salario es un componente fundamental de 
bienestar social y del desarrollo económico nacional. Para fijar estos salarios se creó 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) mediante la reforma a la 
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fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 
1962, así como las correspondientes reformas y adiciones a la Ley Federal del 
Trabajo publicadas en el mismo Diario el 31 de diciembre de ese mismo año. Dicha 
Comisión tiene como objetivo fundamental cumplir con el artículo 94 de la Ley 
Federal del Trabajo, que le encomienda, en su carácter de órgano tripartito, llevar a 
cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia 
entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con 
las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia 
entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del 
trabajador y su familia. Por razones derivadas del uso del salario mínimo como 
medida de referencia para calcular el monto del cumplimiento de obligaciones de 
pago derivadas de nuestro sistema legal se ha alterado su verdadera naturaleza 
social. 
 
El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no  satisface la subsistencia adecuada de 
una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas de 
alimentación, vivienda y educación.  
 

       Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), que se instituye 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. 

Referencia Bibliográfica página web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 
  
Bajo este contexto el pasado 27 de enero del año en curso, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de 
Desindexación del Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, 
Fracción VI y 26 apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM).  
Para mayor abundamiento se transcribe, el decreto publicado en el DOF. 
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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. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 

Mexicanos.- Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido 

dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 

EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 

CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE 

DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS 

ESTADOS, DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

Artículo Único.- Se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo 

primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos 

sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 26. 

A.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

B.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 
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       ... 

       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. 

       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. 

C.    ... 

       ... 

       ... 

       ... 

Artículo 41. ... 

... 

I.      ... 

       ... 

       ... 

       ... 

II.     ... 

       ... 

  

a)   El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de 

acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en 
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forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de 

votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

b) y c) ... 

       ... 

       ... 

III. a VI. ... 

Artículo 123. ... 

... 

A.    ... 

I. a V. ... 

VI.  Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o 

profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los 

segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en 

profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado 

como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. 

       ... 

       ... 

VII. a XXXI. ... 

B.    ... 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha 

de entrada en vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario 

mínimo general vigente diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor 

del presente Decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento 

previsto en el artículo quinto transitorio. 

El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de 

entrada en vigor del presente Decreto, será producto de multiplicar el valor inicial 
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referido en el párrafo anterior por 30.4. Por su parte, el valor inicial anual será el 

producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12. 

Tercero.- 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. 

Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el 

Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del 

Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan 

en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo 

máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto 

de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 

medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

Quinto.- El Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para 

determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, dentro de un plazo que 

no excederá de 120 días naturales siguientes a la fecha de publicación del presente 

Decreto. 

En tanto se promulga esta ley, se utilizará el siguiente método para actualizar el 

valor de la Unidad de Medida y Actualización: 

  

I. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización del año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno 

más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de 

diciembre del año inmediato anterior. 

II. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización por 30.4. 

III. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad de 

Medida y Actualización por 12. 

Así mismo la ley deberá prever la periodicidad, atendiendo al principio de 

anualidad, con que se deberá publicar la actualización de la Unidad de Medida y 
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Actualización en el Diario Oficial de la Federación, así como los mecanismos de 

ajuste que en su caso procedan. 

El valor inicial previsto en el segundo transitorio del presente Decreto, se 

actualizará conforme al procedimiento que se establezca una vez que se realicen las 

adecuaciones legales correspondientes. 

Sexto.- Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto cuyos 

montos se actualicen con base al salario mínimo y que hayan sido otorgados por el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la 

Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado u otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito para 

la vivienda, continuarán actualizándose bajo los términos y condiciones que hayan 

sido estipulados. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el salario 

mínimo se incremente por encima de la inflación, las referidas instituciones no 

podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa 

que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante 

el mismo año. 

Las instituciones a que se refiere el primer párrafo podrán, a partir de la entrada 

en vigor de este Decreto y hasta 720 días naturales posteriores a la entrada en vigor 

del mismo, seguir otorgando créditos a la vivienda que se referencien o actualicen 

con base al salario mínimo. En el evento de que el salario mínimo se incremente por 

encima de la inflación, las citadas instituciones no podrán actualizar el saldo en 

moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento 

porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año. 

El órgano de gobierno de cada institución podrá determinar el mecanismo más 

adecuado para implementar lo dispuesto en el presente artículo transitorio. 

Séptimo.- Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la fecha 

de entrada en vigor de este Decreto que utilicen el salario mínimo como referencia 

para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad de Medida y Actualización, 

salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio 

de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contratantes puedan 

utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida y Actualización. 

Octavo.- En los créditos, garantías, coberturas y otros esquemas financieros 

otorgados o respaldados por el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 

Vivienda o por la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de 

Desarrollo, en los que para procurar la accesibilidad del crédito a la vivienda se 
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haya previsto como referencia del incremento del saldo del crédito o sus 

mensualidades el salario mínimo, en beneficio de los acreditados, las citadas 

entidades deberán llevar a cabo los actos y gestiones necesarias para que el monto 

máximo de ese incremento en el periodo establecido, no sea superior a la 

inflación correspondiente. Asimismo, el órgano de gobierno de cada entidad podrá 

determinar el mecanismo más adecuado para implementar lo dispuesto en el 

presente artículo transitorio. 

Noveno.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en 

el presente Decreto, excepto las disposiciones legales relativas a la unidad de cuenta 

denominada Unidad de Inversión o UDI. 

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 7 de enero de 2016.- Dip. José de 

Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Dip. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, 

Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 

observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 

Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiséis de enero de dos 

mil dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel 

Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 

  

Derivado de la reforma, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá 
ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su 
naturaleza, y a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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 de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de las mismas. 
 
En los artículos transitorios de la citada reforma constitucional se establece lo 
siguiente: 
1.-El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir a partir del 
día 28 de enero del año 2016. 

 
 
2.-Especifica que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 
será el valor del Salario Mínimo General Vigente Diario a la entrada en vigor del 
decreto y hasta en tanto se actualice el valor conforme a la normatividad secundaria. 
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3.-Establece que las legislaturas de los Estados deberán realizar las adecuaciones 
que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el 
caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del 
decreto, a efecto de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad 
de Medida y Actualización. 
 
4.-Establece que el Congreso de la Unión tiene un plazo de 120 días para emitir la 
legislación secundaria, para determinar el valor de la unidad de medida y 
actualización, y mientras ello ocurre, se establece un método para actualizar la 
unidad de medida y actualización en el artículo quinto transitorio del decreto referido 
en líneas que anteceden.   
 
En este contexto el día, 20 de abril de 2016 en el Periodico Oficial Tierra y Libertad 
número 5390 fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, 
de los municipios que presentaron modificaciones a sus Leyes de Ingresos 
aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, Emiliano 
Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Tetecala, 
Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla y Zacatepec, del Estado de 
Morelos, en las cuales se realizaron las adecuaciones que corresponden, a efecto 
de eliminar las referencias al Salario Mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia y se sustituyó por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Xochitepec, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en la misma  ley reformando los artículos 
2,25,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,65,66,71,72,73,
74,75,96, de la Ley de Ingresos Vigente, en cumplimiento del Transitorio Cuarto, del 
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 del 
2016. 

 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

       La iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone la desindexación del 
salario mínimo, como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la 
ley de Ingresos 2016, del Municipio de Xochitepec, Morelos   y la implementación de  
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la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para determinar la cuantía del pago de 
las obligaciones y supuestos previstos en la misma  Ley, reformando los artículos  
2,25,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,65,66,71,72,73,
74,75,96 de la Ley de Ingresos Vigente, tiene por objeto el  cumplimiento del 
Transitorio Cuarto del 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 del 2016 y así mismo, se refiere que;  

 

El salario mínimo está vinculado al crecimiento de la productividad nacional y su 
ubicación como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas 
o reguladas por la ley o como unidad de referencia en la economía, ha minado su 
naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social, por lo cual 
prescribió su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas 
de  
las leyes, siendo el primer paso de una estrategia para recuperar el poder adquisitivo  
de los salarios y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.  
. 
El salario mínimo es un Derecho Humano Social de todos los trabajadores, como 
está plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981, y que 
su sentido esencial es que la contraprestación mínima por el trabajo resulte suficiente 
para que una familia alcance un nivel de vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer 
que desde hace años, el salario mínimo no alcanza para la subsistencia adecuada 
de una familia, ya que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas 
de alimentación, vivienda y educación.  
 
El salario mínimo ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia 
para efectos legales, esto ha propiciado que durante los procesos de negociación 
para fijar los salarios mínimos en la CONASAMI, existan resistencias para realizarse 
mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en  el pago de obligaciones, 
créditos, derechos, contribuciones o sanciones administrativas o penales, entre 
otros.  
 

       Esta reforma Constitucional contribuye a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo cual es  benéfico  para los asalariados, 
sus familias, y la economía del país, en correlación  a la implementación de  la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), que se instituye 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. 

Referencia Bibliográfica pagina web de la  Cámara de Diputados LIII Legislatura. 
  
Así mismo, el pasado 27 de enero del año en curso, se publico en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), las reformas Constitucionales en materia de Desindexación del 
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Salario Mínimo en específico  a los  Artículo 123, Apartado A, Fracción VI y 26 
apartado B de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).  

  

Por ende, a partir del 28 de enero de 2016, el salario mínimo no podrá ser utilizado 
como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, y 
a su vez se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 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 de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 
Atendiendo lo anterior,  el día, 20 de abril de 2016 en el Periodico Oficial Tierra y 
Libertad Número 5390, fueron publicadas las Leyes de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2016, de los municipios , que presentaron modificaciones a sus Leyes de 
Ingresos aprobadas en Diciembre del 2015, los cuales fueron;  Atlatlahucan Cuautla, 
Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, 
Tetecala, Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec Yecapixtla Zacatepec, del 
Estado de Morelos y en las cuales se realizaron las adecuaciones  correspondientes, 
a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia y se sustituyó por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

       Bajo este marco, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Xochitepec, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en la misma  ley, reformando los artículos 2,25,40,41, 42,43,45,47,48, 
49,50,51,52,53,54, 55,56,57,58,59,60,62,65,66,71,72,73,74,75,96, de la Ley de 
Ingresos Vigente, en cumplimiento del Transitorio Cuarto del 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 del 2016. 

 

       Por lo antes expuesto, se propone la desindexación del salario mínimo, como unidad 
de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de 
las obligaciones y supuestos previstos en la Ley de Ingresos 2016, del Municipio de 
Xochitepec, Morelos   y la implementación de  la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en la misma  Ley, reformando los artículos 2,25,40,41,42,43,45,47, 
48,49,50,51,52,53, 54,55,56,57,58,59,60,62,65,66,71,72,73,74,75,96, de la Ley de 
Ingresos Vigente, en cumplimiento  al Transitorio Cuarto del 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 del 2016. 
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Bajo este contexto y con el objetivo de ser un Estado competitivo, que genere 

economía y beneficios palpables a la población, se propone: “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 

2,25,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,65,66,71,72,73,

74, 75,96, REFERENTES A LA DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO DE LA 

LEY DE INGRESOS 2016 DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, DEL ESTADO DE 

MORELOS” 

ARTÍCULO ÚNICO.- MODIFICACIÓN A LOS ARTICULOS 

2,25,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,65,66,71,72,73,

74,75,96, REFERENTES A LA DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE  LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), 

PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y 

SUPUESTOS PREVISTOS EN LA LEY DE INGRESOS 2016 DEL MUNICIPIO DE 

XOCHITEPEC, DEL ESTADO DE MORELOS,  

 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Expídase el Decreto respectivo y 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

 

 

 

Recinto Legislativo, a los 16 días del mes de Junio de dos mil dieciséis. 
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______________________________________________ 
DIPUTADO EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES,  

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCION NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Morelos, Libro Tercero “De los Organismos Electorales”, Titulo 

Primero “Del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, Capítulo IX “Del Órgano Interno de Control del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana”, presentada por el 

diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO, FRANCISCO SANTILLÁN ARREDONDO, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 FRACCIÓN II Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN 

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

FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
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SOMETO A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL 

ESTADO DE MORELOS, LIBRO TERCERO DE LOS ORGANISMOS 

ELECTORALES, TÍTULO PRIMERO DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CAPÍTULOIX DEL 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AL TENOR DE 

LAS SIGUIENTES: 

 

C  O  N S  I  D  E  R  A  C  I  O  N  E  S 

 

La reciente reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, instruyó al 

Congreso de la Unión a expedir y reformar una serie de Leyes que son 

indispensables para que cobre vigencia el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual 

fue concebido como una instancia de coordinación entre los órganos y las 

autoridades de todos los órdenes de gobierno encargados de la prevención, 

evaluación, control, investigación, fiscalización y aplicación de sanciones para los 

servidores públicos y particulares vinculados con faltas administrativas graves o 

hechos de corrupción. 

 

En Morelos se realizaron diversas reformas, adiciones y derogaciones de diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5315 de fecha once de 

agosto de dos mil quince, la cual tuvo la finalidad de armonizar su texto conforme las 

modificaciones constitucionales en materia de combate a la corrupción publicadas 

en el Diario Oficial de la Federación 

 

Dentro de su transitorio Cuarto dicho decreto estableció  un plazo de ciento veinte 

días hábiles, contados a partir del día siguiente al que entre en vigor, para que el 
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Congreso del Estado de Morelos, realizara las adecuaciones necesarias al marco 

normativo vigente, a efecto de realizar su homologación con los términos 

establecidos en la Reforma Constitucional, la cual es motivo de la iniciativa que 

presento ante ustedes en la idea de abonar en la edificación del entramado 

institucional pendiente para el combate a la corrupción. 

 

Ahora bien, cabe destacar que el pasado veintisiete de mayo de 2015, se promulgó 

por el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, el Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, 

mismo que fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación en esa misma fecha, 

y que tiene como objetivo central combatir la impunidad en el servicio público, 

mediante la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, como una instancia de 

coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes 

en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos 

de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos; 

estableciendo como requisito indispensable para su funcionamiento la participación 

ciudadana. 

 

Debe señalarse que dicha iniciativa fue calificada por el mandatario como un cambio 

estructural para combatir con mayor eficacia el cohecho, la extorsión o el tráfico de 

influencias en el servicio público. 

 

El régimen de responsabilidades de nuestro país es muy precario y ello nos ha 

colocado en una situación límite, en la que la impunidad y la corrupción han 

vulnerado a nuestras instituciones y amenazan seriamente nuestra seguridad, 

nuestra estabilidad y el desarrollo de las presentes y futuras generaciones. 

 

De acuerdo con el índice de percepción de la corrupción 2015 elaborado por 

“Transparencia Internacional” México es considerado como el país más corrupto de 
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los 34 Estados que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). 

 

Compañeras y compañeros: 

 

El Congreso de Morelos no puede seguir aplazando esta reforma. Hoy más que 

nunca tenemos la necesidad de construir instituciones sólidas que nos permitan 

instrumentar mecanismos para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción 

y para ello debemos observar lo que establecen los acuerdos internacionales 

suscritos por México en materia de combate a la corrupción, los cuales plantean una 

serie de instrumentos para alcanzar los mayores estándares de un buen gobierno. 

 

Bajo el Decreto número 2762 de fecha 29 de agosto de 2015, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” numero 5325, el Congreso de Morelos designo a 

la Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, que por mandato constitucional tuvo que 

creerse, como una de las piezas clave del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.  

 

Sin embargo hasta este momento no han sido realizadas las adecuaciones al marco 

jurídico del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

generando con ello un vacío de legalidad en el funcionamiento y operación del 

Órgano Interno de Control.  

 

Dentro de las reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones del 

Código de Instituciones y Procedimiento Electorales del Estado de Morelos, se busca 

definir cuáles serían las atribuciones del Titular del Órgano Interno de Control,  más 

sólidas para prevenir corregir y disuadir faltas administrativas y actos de corrupción 

vinculados con el ejercicio de la función pública, al interior del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana 
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Esta propuesta que pongo a su consideración es una de las piezas que aún están 

pendientes de todo el entramado legislativo que se ha previsto para que podamos 

crear el Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Por todo lo anterior, someto al pleno de esta soberanía la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTO ELECTORALES DEL ESTADO DE MORELOS: 

 

LIBRO TERCERO 

DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES  

 

TÍTULO PRIMERO  

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

CAPÍTULOIX 

Del Órgano Interno de Control del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana 

 

Artículo 102 BIS.- El Órgano Interno de Control del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, cuenta con autonomía técnica y de gestión, 

responsable del análisis y evaluación de las actividades institucionales, que tendrá a 

su cargo la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto.  

 

El titular del Órgano Interno de Control será designado por el Congreso del Estado 

con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, previa 

convocatoria pública que éste emita.  
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Artículo 102 TER.- Para ser titular del  Órgano Interno de Control del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, deberá cumplir los 

requisitos siguientes: 

 

I. Poseer título profesional de contador público o licenciado en derecho 

expedido por institución mexicana facultada para ello;  

II. Acreditar experiencia mínima de cinco años en el ejercicio de su profesión; 

y  

III. No haber sido Consejero Electoral, en los cinco años inmediatos anteriores 

a la fecha de su designación. 

El Órgano Interno de Control tendrá el nivel de una dirección ejecutiva del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

 

Artículo 102 QUATER.- Al titular del Órgano Interno de Control le corresponde el 

despacho de los asuntos siguientes: 

 

I. Elaborar y remitir a la Junta General Ejecutiva el programa anual de 

actividades de la Contraloría General, para ser incluido en el programa 

operativo anual del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana en Morelos;  

 

II.  Elaborar el proyecto de presupuesto del Órgano Interno;  

 

III. Ejecutar su programa anual de actividades y supervisar su cumplimiento;  

 

IV. Elaborar el programa operativo de las auditorías internas, en el que se 

establecerán los objetivos en cada caso, así como vigilar su cumplimiento;  

 

V. Verificar y evaluar que las áreas del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana cumplan con sus normas, objetivos 
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y programas establecidos, y emitir las recomendaciones pertinentes, que 

generen la mejora continua del Instituto en eficiencia y calidad;  

 

VI. Dar seguimiento a las recomendaciones que, como resultado de las 

auditorías internas, se hayan formulado a los órganos del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana;  

 

VII. Emitir opiniones sobre el proyecto de presupuesto del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en Morelos; 

 

VIII. Inspeccionar el correcto ejercicio del gasto y la aplicación estricta de las 

partidas presupuestales que lo integren, así como la administración del 

patrimonio del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana; y opinar sobre el ejercicio y los métodos de control utilizados 

en el mismo, en apego a la normativa aplicable;  

 

IX. Participar en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos, de 

mandos medios y superiores del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, con motivo de su separación del 

cargo, en términos de la normativa aplicable; 

 

X. Participar en los procedimientos de los comités y subcomités del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en materia 

de adquisiciones, arrendamientos, servicios, enajenaciones y obra pública, 

vigilando que se cumplan los ordenamientos aplicables y, en su caso, 

designar por escrito a sus representantes;  

 

XI. Recibir, sustanciar y resolver las inconformidades que presenten los 

proveedores respecto a actos o fallos en los procedimientos de 

adquisiciones, arrendamientos, servicios, enajenaciones y obra pública;  
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XII. Aplicar  las acciones administrativas y legales que se deriven de los 

resultados de las auditorías;  

 

XIII. Recibir, investigar, sustanciar y resolver las quejas y denuncias sobre 

hechos que se presenten en contra de los servidores públicos del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, con motivo 

del incumplimiento de sus obligaciones, en términos de lo dispuesto por la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y, en su 

caso, proponer en el dictamen las sanciones que correspondan;  

 

XIV. Notificar al Órgano de Fiscalización Superior del Estado las resoluciones 

del Consejo General, respecto de conductas u omisiones graves de los 

servidores públicos del Instituto, en los términos de la ley; 

 

XV. Ejecutar las sanciones derivadas de los acuerdos que recaigan a los 

dictámenes presentados al Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana;  

 

XVI. Formular los anteproyectos de los manuales de organización y 

procedimientos del Órgano Interno de Control, para lo que considerará las 

variables de los programas operativos anuales del Instituto; y  

 

XVII.  Las demás que deriven del presente Código.  

 

Artículo 102 QUINTUS.- El Titular del Órgano Interno de Control del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ejercerá sus 

atribuciones con probidad e informará de su desempeño al Consejo General, de 

manera ordinaria, semestralmente; y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 

de manera extraordinaria.  
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Artículo 102 SEXTUS.- El Órgano Interno de Control del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana durará en el cargo seis años y podrá 

ser reelecto por una sola vez por el Congreso del Estado, ejercerá sus funciones con 

autonomía técnica y de gestión y mantendrá la coordinación técnica necesaria con 

la entidad de fiscalización superior del Estado.  

 

El Órgano Interno de Control del Instituto, Podrá ser removido por las causas 

siguientes: 

 

I. Utilizar o revelar indebidamente, en beneficio propio o de terceros, la 

documentación e información confidencial en los términos del presente 

Código y demás disposiciones legales aplicables;  

II. Dejar, sin causa justificada, de promover ante las instancias internas 

correspondientes las acciones administrativas y legales que se deriven de los 

resultados de las auditorías, así como dejar sin resolver, de acuerdo a su 

competencia, las quejas y denuncias sobre hechos que se presenten en 

contra de los servidores públicos del Instituto;  

III. Dejar, sin causa justificada, de ejecutar las sanciones derivadas de los 

acuerdos que recaigan sobre dictámenes presentados al Consejo General;  

IV. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e 

información que, por razón de su cargo, tenga a su cuidado o custodia o que 

exista en el Instituto, con motivo del ejercicio de sus atribuciones; y  

V. Conducirse con parcialidad en el ejercicio de sus funciones y, en especial, en 

la imposición de sanciones a que se refiere éste Código.  

 

Artículo 102 SEPTIES.-  Las sanciones que se impongan a los funcionarios y 

servidores públicos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana se aplicarán conforme a lo establecido en la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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Artículo 102 OCTAVUS.- El Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana aprobará e integrará, dentro de su 

presupuesto global, el correspondiente a su Órgano Interno de Control.  

 

CAPÍTULO X 

De las Responsabilidades de los Servidores Públicos del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

 

Artículo 102 NONUS.-. Para los efectos del presente Capítulo, serán considerados 

como servidores públicos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales del 

Consejo Estatal Electoral y de los consejos distritales y municipales, el Secretario 

Ejecutivo, el Titular del Órgano Interno de Control, los Directores Ejecutivos y, en 

general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 

naturaleza en el Instituto, quienes serán responsables por los actos u omisiones en 

que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.  

 

El Órgano Interno de Control del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, su titular y el personal adscrito a la misma, cualquiera que 

sea su nivel, están impedidos de intervenir o interferir en forma alguna en el 

desempeño de las facultades y ejercicio de atribuciones de naturaleza electoral que 

la Constitución del Estado y este Código confieren a los funcionarios del Instituto. 

 

Artículo 102 decimo.- Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos 

del Instituto: 

 

a) Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función electoral, o 

cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros; 

 b) Inmiscuirse indebidamente en cuestiones que competan a otros órganos del 

Instituto;  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

271 | P á g i n a  
 

c) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones 

o labores que deban realizar;  

d) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren 

impedidos;  

e) Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las 

disposiciones generales correspondientes;  

f) No poner en conocimiento del Consejo Estatal Electoral todo acto tendiente a 

vulnerar la independencia de la función electoral;  

g) No preservar los principios que rigen el funcionamiento del Instituto en el 

desempeño de sus labores;  

h) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento;  

i) Dejar de desempeñar las funciones o las labores que tenga a su cargo;  

j) Las previstas, en lo conducente, en el artículo 8 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y  

k) Las demás que determine esta Ley o las leyes que resulten aplicables. 

 

CAPÍTULO XI 

Del Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades 

Administrativas 

 

Artículo 102 UNDECIMUS.- El procedimiento para determinar las responsabilidades 

de los servidores públicos del Instituto a que se refiere este Título se iniciará de oficio 

o a petición de parte, por queja o denuncia, presentada por cualquier persona, por el 

servidor público que tenga conocimiento de los hechos o, en su caso por el Ministerio 

Público Estatal.  

No se admitirán denuncias anónimas. Las responsabilidades administrativas a que 

se refiere este artículo, prescribirán en tres años.  

 

Artículo 102  DUODECIMUS.- Sobre las quejas. 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

272 | P á g i n a  
 

1. Las quejas o denuncias que se presenten, de oficio o a petición de parte, deberán 

estar apoyadas en elementos probatorios suficientes para establecer la existencia 

de la infracción y presumir la responsabilidad del servidor público denunciado.  

2. Las quejas o denuncias serán improcedentes:  

a) Cuando se trate de actos u omisiones imputados a una misma persona que hayan 

sido materia de otra queja o denuncia ante la Contraloría General del Instituto y que 

cuenten con resolución definitiva;  

b) Cuando se denuncien actos u omisiones de los que la Contraloría General del 

Instituto resulte incompetente para conocer, y  

c) Cuando los actos u omisiones denunciados no constituyan causas de 

responsabilidad en los términos de este ordenamiento.  

3. Procederá el sobreseimiento del procedimiento sancionador:  

a) Cuando habiendo sido recibida la queja o denuncia, sobrevenga una causa de 

improcedencia, y 

b) Cuando el denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando se 

exhiba antes de que se dicte resolución. En ningún caso procederá el sobreseimiento 

cuando se trate de infracciones graves.  

4. El estudio de las causas de improcedencia o sobreseimiento de la queja o 

denuncia será de oficio.  

 

Artículo 102 TERTIUS DECIMUS.- Para la determinación de las responsabilidades 

a que se refiere este Capítulo deberá seguirse el siguiente procedimiento:  

 

a) Recibida la queja o denuncia, y de no encontrarse ninguna causa de 

improcedencia o de desechamiento, se enviará copia de la misma, con sus anexos, 

al servidor público presunto responsable para que, en un término de cinco días 

hábiles, formule un informe sobre los hechos, ofrezca las pruebas correspondientes 

y exponga lo que a su derecho convenga.  

 

El informe deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la 

denuncia, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore, por no ser propios, 
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o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se presumirán ciertos los hechos de la 

denuncia sobre los cuales el denunciado no se pronuncie, salvo prueba en contrario. 

 

La aceptación de los hechos no entraña la aceptación de la responsabilidad 

administrativa que se le imputa;  

 

b) Recibido el informe y desahogadas las pruebas, se resolverá dentro de los treinta 

días hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o imponiendo al 

infractor las sanciones administrativas correspondientes, y se notificará la resolución 

al servidor público y, en su caso, al denunciante, dentro de las setenta y dos horas 

cuando se trate de los casos de responsabilidad señalados en los incisos b), d) al f), 

y h) al k) del artículo 102 decimo de esta Ley;  

 

c) Cuando se trate de los casos comprendidos en los incisos a), c) y g) del artículo 

102 decimo de esta Ley, el Órgano Interno de Control citará al presunto responsable 

a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le 

imputen, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia, y su derecho 

a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por 

medio de un defensor. Entre la fecha de citación y la audiencia deberá mediar un 

plazo no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles; 

 

d) Si del informe o de los resultados de la audiencia no se desprenden elementos 

suficientes para resolver o se advierten otros que impliquen nueva responsabilidad 

administrativa a cargo del presunto responsable o de otras personas, se podrá 

disponer la práctica de investigaciones y acordar, en su caso, la celebración de otra 

u otras audiencias;  

 

e) Con excepción del Consejero Presidente y los Consejeros Electorales,  El Órgano 

Interno de Control podrá determinar la suspensión temporal del presunto 

responsable de su cargo, empleo o comisión, siempre que así convenga para la 
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conducción o continuación de las investigaciones; la suspensión cesará cuando así 

lo resuelva El Órgano Interno de Control.  

La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute al 

servidor público, lo cual se hará constar expresamente en la resolución respectiva;  

 

f) Si el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de la 

falta que se le imputa, será restituido en el goce de sus derechos y se le cubrirán las 

percepciones que debiera haber recibido durante el tiempo en que hubiere estado 

suspendido, y 

 

 g) Cuando se compruebe la existencia de la infracción motivo de la denuncia, el 

titular del Órgano Interno de Control impondrá la sanción que corresponda y dictará 

las medidas para su corrección o remedio inmediato.  

 

Artículo 102 QUARTUS DECIMUS.- Las sanciones aplicables a las faltas 

contempladas en el presente Capítulo y a las cometidas en contravención de la Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos consistirán en:  

a) Apercibimiento privado o público;  

b) Amonestación privada o pública;  

c) Sanción económica;  

d) Suspensión;  

e) Destitución del puesto, y  

f) Inhabilitación temporal, hasta por cinco años, para desempeñar empleos, cargos 

o comisiones en el servicio público.  

 

Tratándose del Consejero Presidente y los Consejeros Electorales, solo por 

infracciones administrativas que constituyan conductas graves y sistemáticas, el 

Órgano Interno de Control notificará al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Diputados, acompañando el expediente del asunto fundado y motivado, a fin de 

que dicha Cámara, por el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros 

presentes, resuelva sobre la responsabilidad.  
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3. Tratándose del Secretario Ejecutivo y de los directores ejecutivos del Instituto, 

para la aplicación de las sanciones por las infracciones a que se refiere el párrafo 

anterior, el Órgano Interno de Control presentará ante el Consejo Estatal Electoral el 

expediente respectivo a fin de que resuelva sobre la procedencia de la sanción.  

 

Artículo 102 QUINTUS DECIMUS.- Las faltas serán valoradas y, en su caso 

sancionadas, de conformidad con los criterios establecidos, en lo conducente, en la 

ley Estatal de responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

2. En todo caso, se considerarán como faltas graves, el incumplimiento de las 

obligaciones señaladas en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, así como en los incisos a) al e) y g) del artículo 102 decimo de esta Ley.  

 

Artículo 102 SEXTUS DECIMUS.- Con independencia del sentido de la resolución 

que se dicte al final del procedimiento, el Contralor dictará las providencias oportunas 

para la corrección de las irregularidades administrativas que se detecten en ocasión 

del trámite de la queja, y si del contenido de ésta se desprende la realización de una 

conducta que pudiera dar lugar a responsabilidad, procederá en los términos 

previstos en este Capítulo.  

 

Artículo 102 SEPTIMUS DECIMUS.- Las resoluciones por las que se impongan 

sanciones administrativas podrán ser impugnadas a través de los medios de defensa 

que establezcan el Estatuto y los demás ordenamientos de carácter reglamentario; 

los interesados podrán optar por la impugnación directa de aquéllas ante el Tribunal 

de lo Contencioso  Administrativa en los términos que fije la ley correspondiente. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado de Morelos. 
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 SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley. 

 

 

Recinto Legislativo a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil dieciséis. 

 

 

 

 

Dip. Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

Coordinador del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 

 

 

 

 

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

artículo 55 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Julio César Yáñez Moreno. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

  

El que suscribe, Dip. Julio  César Yáñez Moreno, Coordinador de la Fracción 

Parlamentaria del Partido Social Demócrata, en esta LIII Legislatura, con 

fundamento en lo preceptuado por el artículo 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, someto a consideración del 

Pleno de este Poder Legislativo la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 55 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, al tenor de la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La conciliación del derecho al entorno social supone necesariamente una revisión 

periódica de los ordenamientos legales, independientemente del proceso evolutivo 

de todo texto normativo. La transformación social condiciona el proceso de creación 

de las normas y la adaptación de las mismas para lograr ciertos adjetivos que 

permitan, al final, tener una disposición que pueda considerarse correcta en cuanto 

a su forma y su fondo. 

Conforme a lo que dispone la Constitución Política de nuestro Estado, a este 

Congreso del Estado corresponde actualizar la ley que regule su estructura y 

funcionamiento interno, es decir, que la norma reglamentaria deberá también 

reformar su contenido y condición, puntualizando y prosperando lo prescrito como lo 

relativo al proceso legislativo, los debates o los órganos internos del Congreso, por 

citar algunos ejemplos. 

En virtud de la aprobación del Decreto 736, por el que se reforman los artículos 59, 

62 y 70 bis y se adicionan los artículos 83 quáter, 83 quintus, 83 sextus, 83 septimus 

y 83 octavus a la Ley Orgánica para el Congreso del  

Estado de Morelos, resultado del interés de los integrantes del Poder 

Legislativo en atender asuntos particulares de importancia social mediante la 

conformación de órganos colegiados ordinarios que otorguen atención a los 

mismos.  

 

Por ello, es de imperiosa necesidad reformar la Ley Orgánica para el Congreso para 

dar paso a la integración legal de las nuevas Comisiones ordinarias creadas, a fin de 

dotarlas de su integración, otorgando con ello el fortalecimiento de las prácticas 

parlamentarias que vive día con día este Poder Legislativo. 

Observando con ello que es necesario reformar las disposiciones de la misma Ley 

Orgánica, siendo el caso particular del primer párrafo del artículo 55, puesto que se 

rebasa el número de comisiones en relación con el número de Diputados que 

integran esta Legislatura. 

La naturaleza de esta Iniciativa es ampliar el número de integración de Comisiones 

y Comités en las que puedan formar parte los legisladores y, en restringir en dos el 

número de Comisiones o Comités que pueden presidir; además, se da oportunidad 
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en la integración actual de las Comisiones y Comités de tener por lo menos una 

Secretaría. 

Dicha reforma atiende al pluralismo de esta Cámara y que debe reflejarse en mejores 

resultados que demanda la sociedad morelense a través de sus representantes. 

Por todos los argumentos antes expuestos, someto a consideración de esta 

asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS para quedar como sigue: 

 

Artículo 55.- Las comisiones legislativas se integran de por lo menos tres diputados 

y su composición deberá reflejar en lo posible la pluralidad política del Congreso del 

Estado. De los diputados que integren las comisiones legislativas habrá un 

presidente, por lo menos un secretario y vocales que sean designados; ningún 

diputado podrá participar en más de diez comisiones ordinarias y comités. Ningún 

Diputado podrá presidir más de dos Comisiones ordinarias o Comités. 

… 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. - Aprobado el presente, remítase inmediatamente el presente decreto al 

titular del poder ejecutivo, de conformidad con los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Segundo. - El presente decreto, entrará en vigor a partir del día de su aprobación. 

 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos a los 27 días del mes de junio 

de dos mil dieciséis. 
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ATENTAMENTE 

 

 

DIP. JULIO CÉSAR YAÑEZ MORENO 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL 

PARTIDO SOCIAL DEMÓCRATA DE MORELOS 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, modifican y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, presentada por el diputado 

Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO, FRANCISCO SANTILLÁN ARREDONDO, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 FRACCIÓN II Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN 

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

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

SOMETO A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, INICIATIVA CON PROYECTO 
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DE DECRETO POR EL QUE SE SE REFORMAN, MODIFICAN Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS,  AL TENOR DE 

LAS SIGUIENTES: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S: 

 

Una de las necesidades inminentes del Estado de Morelos, demanda  plantear Obras 

Públicas con arreglo a las prioridades que impone el desarrollo económico y social 

del Estado y las necesidades de la población, así como la de programar 

adecuadamente el gasto público en función de esas prioridades y necesidades, con 

el fin de racionalizar la aplicación de los recursos, obtener al máximo su 

aprovechamiento y esencialmente que exista una transparencia en el accionar del 

Gobierno, respecto de la operación de Obra Pública Estatal y Municipal.  

 

 

No es óbice el señalar que vivimos en un estado de derecho que encuentra sustento 

y apoyo en la Ley, la que nos permite el logro de los propósitos  

de actuar en forma consciente y responsable para garantizar la prevalencia de las 

Instituciones. Consecuentemente es inaplazable la necesidad de continuar con la 

consolidación del régimen legal, mediante la adopción de todas aquellas medidas 

que permitan contar con sistemas de mejor funcionalidad. El gasto público como 

instrumento de política económica y social, debe permitir la satisfacción de los 

servicios y obras públicas que requiere la población. El presupuesto Anual de 

Egresos, consigna recursos importantes destinados a las Obras Públicas, por ende, 

la aplicación del gasto público debe estar encaminada a la consecución de los 

propósitos señalados, con tal nitidez que permita resolver los requerimientos de la 

comunidad. La regulación de las inversiones para la Obra Pública y los medios a 

través de los cuales se materializa, son de importancia y trascendencia por el 

impacto que representan para el Estado y Municipios. No menos preponderante es 
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su planeación, programación y presupuestación, dado que son tareas que resultan 

vitales por su trascendencia social.  

 

La transparencia, vigilancia y autorización del ejercicio del gasto público, no obstante 

que de una manera general ya se encuentra plasmada en las Leyes respectivas; 

requieren sin embargo en lo que hace a las acciones de Obras Públicas, un marco 

jurídico adecuado, basado en los principios y políticas de atención a la prestación de 

los servicios públicos para cumplir con los lineamientos establecidos en la fracción 

IV del Artículo 31 de la Constitución Federal, mismos que nos obligan a transparentar 

el gasto en materia de obra pública.  

En razón de lo anterior, se propone ante esta H. Soberanía un Ordenamiento Legal 

que coadyuve a la optimización de la calidad de las  

Obras Públicas a la prioridad de su realización; al rendimiento de las inversiones y a 

su oportuna ejecución. En suma, a las estrategias, métodos y técnicas para que las 

Obras Públicas cumplan con las finalidades para las que sean proyectadas.  

 

Se plantea un esquema normativo que permitirá establecer una congruencia y 

uniformidad en las diversas fases relativas a la planeación, programación, 

presupuestación, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición, control, 

vigilancia y supervisión de las Obras Públicas, transparencia que hoy sin duda es un 

mandato constitucional, sin que ello implique, limitación a las funciones y atribuciones 

de las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos que deben sujetarse a las 

disposiciones de la Ley.  

 

Se busca pues, establecer la política y mecanismos de corresponsabilidad en el 

ejercicio del gasto público destinado a la inversión en Obras Públicas consignando 

un Sistema de Regulación de la Obra Pública, de tal manera que se simplifique y 

transparente el procedimiento administrativo, como un elemento de vigorización en 

las tareas de planeación, coordinación y evaluación del ejercicio del gasto y 

realización de Obras Públicas, se da amplio margen a la actividad en este aspecto, 

a las Dependencias Coordinadoras de Sector.  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

282 | P á g i n a  
 

 

 

 

Es importante mencionar que la propuesta de reforma que se presenta, contempla 

la participación activa de los Órganos Colegiados en materia de Construcción, siendo 

elemental instaurar en la ley que nos ocupa un padrón de contratistas que en primer 

término de certeza a las contrataciones que se realicen en el Estado y a su vez 

fomenten el crecimiento Económico Estatal, debiendo privilegiar la inversión de la 

Empresa del Estado, así como incentivar la nitidez de los diversos procesos de 

licitación de las obras, estableciéndose la creación obligada de los comités y 

subcomités de obras públicas, con la presencia de dichos órganos colegiados, entre 

otros representantes; fomentando los principios de publicidad y transparencia que 

deben regir todo proceso de adjudicación, evitando que las bases contenidas en las 

convocatorias respectivas sufran modificaciones que se efectúen sin publicidad ni la 

oportunidad correcta, limitando la participación de los interesados potenciales, 

aunado a ello la efectividad de los procedimientos que fueren adjudicados deben 

materializarse debido a que durante la ejecución de las obras que se contraten deben 

establecer la obligatoriedad de contratación de un Director Responsable de obra, 

que será responsable de supervisar, las normas y especificaciones, de inicio a fin de 

las obras adjudicadas.  

 

En síntesis, lo que esta propuesta promueve, es que los procesos de licitación y 

adjudicación que se llevan a cabo de manera cotidiana, en materia de obra pública, 

estén exentos de situaciones irregulares que de manera parcial y arbitraria dejen en 

la indefensión jurídica a los participantes de éstas, evitando a toda costa el 

desechamiento de propuestas de manera unilateral e injustificada.  

De tal suerte al contarse con el marco legal que asegure una adecuada 

programación, eficiencia, transparencia, participación social y profesional en el 

manejo y aplicación del gasto público en lo relacionado con las Obras Públicas que 

se realicen, materializa contar con igualdad de condiciones de acceso para los 

interesados y estos eviten restricciones injustificadas  
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y doten de certidumbre sobre las circunstancias de participación y el ejercicio de sus 

derechos. En consecuencia, deben evitarse condiciones que establezcan 

protecciones injustificadas a la competencia, así como las que fomenten prácticas 

indebidas de colusión3.  

 

Por ultimo no es óbice el señalarse que se ajusta un mecanismo de garantía a los 

contratistas que resulten favorecidos con la  adjudicación de obra, en estricta 

correlación  con así como la homologación de la ley de la que se plantea su reforma 

en concordancia con la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado y así como la ley Modelo  de 

la CNUDMI4 sobre la contratación pública de bienes, obras y servicios, y que 

textualmente señala lo siguiente: 

 

Artículo 32. Garantías de la oferta 1) Cuando la entidad adjudicadora exija 

una garantía de la oferta al proveedor o contratista que presente una 

oferta: a) Ese requisito será aplicable a todos los proveedores o 

contratistas; b) En  

 

 

el pliego de condiciones se podrá estipular que el emisor de la garantía de 

la oferta y su confirmante, si lo hubiere, así como la forma y las cláusulas 

de esa garantía deben ser aceptables para la entidad adjudicadora; c) No 

obstante lo dispuesto en el inciso que antecede, la entidad adjudicadora 

no podrá rechazar una garantía de la oferta aduciendo que no ha sido 

                                                             
3 Véase al respecto la Tesis aislada 2ª. CXXXVIII/001, emitida por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte, “LICITACIONES PÚBLICAS. DERECHOS QUE DERIVAN DE LOS 

PARTICULRES QUE PARTICIPAN EN ELLAS”, SJF, Novena Época, p. 240.  

 
4 Principal órgano jurídico del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho 

mercantil internacional. Órgano jurídico de composición universal, dedicado a la reforma de 
la legislación mercantil a nivel mundial durante más de 40 años. La función de la CNUDMI 
consiste en modernizar y armonizar las reglas del comercio internacional. 
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emitida por un emisor del Estado si la garantía de la oferta y el emisor 

satisfacen, por lo demás, los requisitos establecidos en el pliego de 

condiciones , salvo que la aceptación de esa garantía de la oferta por la 

entidad adjudicadora sea contraria a la ley del Estado); d) El proveedor o 

contratista, antes de presentar su oferta, podrá solicitar de la entidad 

adjudicadora que confirme que el emisor de la garantía de la oferta o, 

cuando proceda, el confirmante son aceptables; la entidad adjudicadora 

atenderá sin demora esa solicitud; e) El hecho de que la entidad 

adjudicadora confirme que el emisor propuesto o, cuando proceda, el 

confirmante de la garantía son aceptables no obstará para que rechace la 

garantía de la oferta en razón de la insolvencia o falta de capacidad 

crediticia de uno u otro; f) La entidad adjudicadora especificará en el pliego 

de condiciones los requisitos relativos al emisor y a la índole, la forma, la 

cuantía y otras cláusulas y condiciones fundamentales de la garantía de 

la oferta; los requisitos que tengan que ver directa o indirectamente con el 

comportamiento del proveedor o contratista que presente la oferta se 

referirán únicamente a: i) La retirada o la modificación de la oferta una vez 

vencido el plazo para la presentación de ofertas o antes del vencimiento, 

si así se estipula en el pliego de condiciones; ii) El hecho de no firmar el 

contrato adjudicado, previo requerimiento de la entidad adjudicadora; iii) 

El hecho de no dar la garantía de cumplimiento del contrato que le sea 

requerida una vez aceptada la oferta o de no cumplir cualquier otra 

condición previa a la firma del contrato adjudicado que se haya 

especificado en el pliego de condiciones. 2) La entidad adjudicadora no 

reclamará el pago de la garantía de la oferta y devolverá o hará devolver 

sin demora el título de la garantía al proveedor o contratista que la haya 

presentado tan pronto como se dé la primera de las siguientes 

circunstancias: a) La expiración de la garantía de la oferta; b) La entrada 

en vigor del contrato adjudicado y la constitución de una garantía de 

cumplimiento del contrato, si el pliego de condiciones lo exige; c) La 

terminación del proceso  
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de licitación sin que haya entrado en vigor un contrato; o, d) La retirada de 

la oferta antes de haber vencido el plazo para la presentación de ofertas, 

a menos que en el pliego de condiciones se estipule que no se permite tal 

retirada.  

 

 Para tal efecto, las innovaciones de esta iniciativa residen en las condiciones en las 

cuales pueden llevarse a cabo los eventos del procedimiento de contratación de obra 

pública y sus servicios relacionados para primar la transparencia y disminuir la 

discrecionalidad de los entes convocantes. Incluso, tratándose de adjudicaciones 

mediante invitación restringida o adjudicación directa, ello atendiendo también a que 

en la propuesta planteada se  contempla el requerimiento de garantías para el exacto 

cumplimiento de los contratos que las dependencias celebran, situación que sin duda 

resulta elemental en tratándose de obras públicas y sus servicios relacionados, ya 

que de no ser así, se tiene el riesgo constante de no obtener cumplimentado del 

objeto de la contratación, y más aún en rubros de obra pública, de no ser 

supervisados y garantizados, puede verse afectado el interés general y bien común 

de la sociedad.  

 

Por lo anterior anteriormente expuesto, someto al pleno de esta soberanía la 

siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 

MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRA 

PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE 

MORELOS, QUE PARA UNA MAYOR ESPECIFIDAD DE LA PROPUESTA 

PLANTEDA DE VIERTE EN CUADRO COMPARATIVO EL TEXTO VIGENTE Y LA 

PROPUESTA QUE EN ESTE ACTO SE PLANTEA: 
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LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE 

MORELOS 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO *2.- Para los efectos de la presente 

Ley, se entenderá por:  

I. ... 

X.      ... 

 

 

ARTÍCULO *2.- Para los efectos de la presente 

Ley, se entenderá por:  

I.-... 

XI.- Director Responsable de Obra: Persona 

física con cedula profesional con efectos de 

patente para ejercer la profesión de Ingeniero 

Civil o Arquitecto, debidamente acreditada y 

colegiado en los colegios respectivos, Colegio de 

Ingenieros Civiles del Estado de Morelos o 

Colegio de Arquitectos del Estado de Morelos, 

que verificará que se realice la obra conforme a 

Normas, especificaciones y proyecto.  

XII. Corresponsables: Persona física con cedula 

profesional con efectos de patente para ejercer 

la profesión de Ingeniero Civil o Arquitecto, 

debidamente acreditada y colegiado en los 

colegios respectivos, Colegio de Ingenieros 

Civiles del Estado de Morelos o Colegio de 

Arquitectos del Estado de Morelos, que auxiliará 

al Director Responsable de Obra en su 

respectiva especialidad y que para el efecto 

tendrá el aval del Colegio para ejercer dicha 

corresponsabilidad y que verificará que se 
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realice la obra conforme a Normas, 

especificaciones y proyecto.  

 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se 

consideran como servicios relacionados con las 

obras públicas, los trabajos que tengan por 

objeto concebir, diseñar y calcular los 

elementos que integran un proyecto de obra 

pública; las investigaciones, estudios, asesorías 

y consultorías que se vinculen con las acciones 

que regula esta Ley; la dirección o supervisión 

de la ejecución de las obras y los estudios que 

tengan por objeto rehabilitar, corregir o 

incrementar la eficiencia de las instalaciones... 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se 

consideran como servicios relacionados con las 

obras públicas, los trabajos que tengan por 

objeto concebir, diseñar y calcular los elementos 

que integran un proyecto de obra pública; las 

investigaciones, estudios, asesorías y 

consultorías que se vinculen con las acciones 

que regula esta Ley; la dirección o supervisión 

de la ejecución de las obras, Director 

Responsable de obra y los estudios que tengan 

por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la 

eficiencia de las instalaciones...  

ARTÍCULO *9.-  

La Secretaría y la unidad encargada que 

corresponda, vigilarán que las dependencias 

cumplan con las disposiciones de esta Ley, así 

como aquellas que emanen de ésta; la misma 

circunstancia deberán observar los 

ayuntamientos con sus dependencias 

encargadas de realizar obra pública y los 

servicios relacionados con la misma. 

 

ARTÍCULO *9.-... 

La Contraloría, estará facultada para interpretar 

esta Ley y su Reglamento, para efectos 

administrativos y dictará las disposiciones que 

sean necesarias para su adecuado 

cumplimiento, así como para proporcionar 

asesoría y orientación a las Dependencias, 

Secretaria o Ayuntamientos.  

 

Las consultas que formulen las Dependencias, 

Secretaría o Ayuntamientos o los particulares, 

serán recibidas y calificadas por la Contraloría en 
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los términos de la presente Ley y de su 

Reglamento y deberán en un plazo no mayor de 

30 días calendario contados a partir del día 

siguiente a la recepción del documento. 

ARTÍCULO *16.- 

... 

I. ... 

 

XIV. Anticipadamente a la contratación de obras 

públicas bajo cualquier procedimiento, se 

deberá contar con proyectos ejecutivos de 

arquitectura e ingeniería y que la información 

que contenga haya sido debidamente cruzada 

para reducir riesgos de interferencias y 

modificaciones durante la ejecución de las 

obras. 

Para tal efecto las Dependencias, Secretaría o 

Ayuntamientos podrán contratar los servicios de 

las empresas especialistas necesarias para que 

lleven a cabo la verificación de los proyectos y 

los programas previstos de construcción, en 

cuanto a su calidad, avance, interrelación, 

existencia y cumplimiento de especificaciones, 

normas ecológicas, solución a interferencias 

con servicios públicos, previsión de obras 

inducidas, aspectos geológicos y demás 

características del terreno y en general todo lo 

relativo a garantizar la ejecutabilidad de las 

ARTÍCULO *16.- 

... 

I. ... 

 

XIV. Anticipadamente a la contratación de obras 

públicas bajo cualquier procedimiento, se deberá 

contar con proyectos ejecutivos de arquitectura 

e ingeniería y que la información que contenga 

haya sido debidamente cruzada para reducir 

riesgos de interferencias y modificaciones 

durante la ejecución de las obras. 

Para tal efecto las Dependencias, Secretaría o 

Ayuntamientos deben contratar los servicios de 

las empresas especialistas necesarias para que 

lleven a cabo la verificación de los proyectos y 

los programas previstos de construcción, en 

cuanto a su calidad, avance, interrelación, 

existencia y cumplimiento de especificaciones, 

normas ecológicas, solución a interferencias con 

servicios públicos, previsión de obras inducidas, 

aspectos geológicos y demás características del 

terreno y en general todo lo relativo a garantizar 

la ejecutabilidad de las obras con los mínimos 
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obras con los mínimos riesgos de 

modificaciones y situaciones imprevistas 

XV. ... 

 

 

 

riesgos de modificaciones y situaciones 

imprevistas 

XV. …. 

XVI.- El costo por los servicios del Director 

Responsable de Obra y sus respectivos 

Corresponsables. 

 

 

ARTÍCULO *17.- Las Dependencias, Secretaría 

o Ayuntamientos, estarán obligadas a prever los 

efectos sobre el medio ambiente que pueda 

causar la ejecución de las obras públicas con 

sustento en los estudios de impacto ambiental, 

en los casos previstos en la Ley de Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente del 

Estado de Morelos. Los proyectos deberán 

incluir las obras necesarias para que se 

preserven o restituyan en forma equivalente las 

condiciones ambientales cuando estas 

pudieran deteriorarse, y se dará (SIC.) o la 

intervención que corresponda a la dependencia 

de la Administración Pública Estatal del ramo 

del medio ambiente, y, en su caso, a las 

dependencias, secretaría o ayuntamientos que 

tengan atribuciones en la materia, quienes en 

un plazo no mayor de 30 días naturales deberán 

emitir los dictámenes respectivos.  

ARTÍCULO *17.-... 

En el debido cumplimiento de este artículo 

coadyuvará el Director Responsable de Obra, 

vigilando que se tengan los estudios señalados 

por la presente ley, así como las acciones 

encaminadas a evitar el daño ecológico-

ambiental. 
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ARTÍCULO *20.- Las personas titulares de las 

unidades, dependencias, secretarías o 

ayuntamientos, atendiendo a la cantidad de 

obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas que realicen, podrán establecer 

comités y subcomités de obras públicas que 

tengan proyectadas, en los que podrán 

participar en calidad de invitadas las personas 

físicas o morales, empresariales o gremiales, 

que se dediquen a la construcción en el Estado.  

 

Dichos comités y subcomités tendrán como 

mínimo las siguientes funciones: ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO *20.- Los titulares de las unidades, 

dependencias, secretarías o ayuntamientos, 

atendiendo a la cantidad de obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas que 

realicen, deben establecer comités y subcomités 

de obras públicas que tengan proyectadas, en 

los que deben participar como órganos de 

consulta, análisis y asesoría en materia de obra 

pública y servicios relacionados con la misma. 

Los lineamientos generales para su constitución, 

organización y funcionamiento, se establecerán 

en el Reglamento de la presente Ley. En calidad 

de invitadas podran participar las personas 

físicas o morales, empresariales o gremialies, 

que se dediquen a la construcción en el Estado.  

 

Independientemente de los miembros de las 

Dependencias, Secretaria o Ayuntamientos que 

requieran dentro de su Comité Interno de 

Licitación, necesariamente deberá existir un 

representante de la Contraloría o de su similar 

en los Municipios, un representante de la 

Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción, un representante del Colegio de 

Ingenieros Civiles del Estado de Morelos, un 

representante del Colegio de Arquitectos del 

Estado de Morelos. 
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Cuando algún representante decida participar en 

alguna licitación como contratista o como 

proveedor de algún contratista, deberá 

excusarse de participar, exclusivamente, en la 

licitación donde participe. 

 

La responsabilidad de la asignación de las obras 

públicas o los servicios relacionados con las 

mismas será siempre de la convocante, por lo 

que los Comités Internos de Licitación se crean 

como apoyo para la toma de decisiones y total 

transparencia en las asignaciones. 

 

Dichos comités y subcomités tendrán como 

mínimo las siguientes funciones: ... 

 

ARTÍCULO 22.- Las Dependencias, Secretaría 

o Ayuntamientos que realicen obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas, en su 

caso, sea por contrato o por administración 

directa, así como los contratistas con quienes 

aquellas contraten, observarán las 

disposiciones que en materia de construcción 

rijan en el ámbito, Estatal y Municipal. Las 

Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos, 

cuando sea el caso, previamente a la 

realización de los trabajos, deberán tramitar y 

ARTÍCULO 22.- 

...  

Las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos, 

cuando sea el caso previamente a la realización 

de los trabajos deberán de contratar a un 

Director Responsable de Obra y los 

corresponsables técnicos, Estructural y de 

Instalaciones afiliados a los Colegios Estatales y 

con residencia en la localidad, que se requieran 

de acuerdo a la naturaleza del proyecto, para 
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obtener de las autoridades competentes los 

dictámenes, permisos, licencias, derecho de 

vía, expropiación de inmuebles, derechos de 

bancos materiales y demás autorizaciones que 

se requieran. Las autoridades competentes 

deberán otorgar las facilidades necesarias para 

la ejecución de las obras públicas y servicios 

relacionados con la misma... 

garantizar la buena ejecución de los trabajos y 

correcta aplicación del Reglamento de 

Construcción y las normas técnicas 

reglamentarias. Siendo necesario su 

permanencia hasta la conclusión final de los 

trabajos. 

ARTÍCULO 24.- Las Dependencias, Secretaría 

o Ayuntamientos, bajo su responsabilidad, en 

su caso, podrán contratar obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas, 

mediante los procedimientos que a continuación 

se señalan: 

I. Licitación pública 

II. Licitación restringida, que consiste en 

la invitación a cuando menos tres 

oferentes. 

III. Por adjudicación directa 

ARTÍCULO 24.- Las Dependencias, Secretaría o 

Ayuntamientos, bajo su responsabilidad, en su 

caso, podrán contratar obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas, mediante los 

procedimientos que a continuación se señalan: 

 

I. Licitación pública; cuando el monto de los 

trabajos sea mayor a quince mil veces el salario 

mínimo general diario vigente en el Estado antes 

del Impuesto al Valor Agregado; para servicios 

relacionados con la obra pública, cuando el 

monto de los trabajos sea mayor a ocho mil 

veces el salario mínimo general diario vigente en 

el Estado antes del Impuesto al Valor Agregado; 

 

 II. Licitación restringida, que consiste en la 

invitación a cuando menos tres oferentes; 

cuando el monto de los trabajos se encuentre 

entre cinco mil y quince mil veces el salario 

mínimo general diario vigente en el Estado antes 
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del Impuesto al Valor Agregado; para servicios 

relacionados con la obra pública cuando el 

monto de los trabajos se encuentre entre tres mil 

y ocho mil veces el salario mínimo general diario 

vigente en el Estado antes del Impuesto al Valor 

Agregado; y 

 

 III. Por adjudicación directa, cuando el monto de 

los trabajos sea menor a cinco mil veces el 

salario mínimo general diario vigente en el 

Estado antes del Impuesto al Valor Agregado, 

para servicios relacionados con la obra pública 

cuando el monto de los trabajos sea menor a tres 

mil veces el salario mínimo general diario vigente 

en el Estado antes del Impuesto al Valor 

Agregado.  

 

IV. Para la contratación del Director 

Responsable de Obra, esta se hará por 

adjudicación directa en coordinación con los 

Colegios de Ingenieros Civiles y de Arquitectos 

del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 26.- Los contratos de obras públicas 

y servicios relacionados con las mismas, por 

regla general se adjudicarán a través de 

licitaciones públicas, mediante convocatoria 

pública, para que libremente se presenten 

proposiciones solventes en sobre cerrado, 

ARTÍCULO 26.-... 

...  

La convocatoria para una licitación Pública o de 

Invitación a cuando menos tres deberá 
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debidamente firmado por el oferente o por sus 

apoderados, que será abierto públicamente a fin 

de asegurar al Estado las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a lo que establece la 

presente Ley; para el caso de que sean 

utilizados medios remotos de comunicación 

electrónicos para presentar propuestas, se 

deberá usar tecnología que resguarde la 

confidencialidad de la información y medios de 

identificación electrónica.  

 

Tratándose de consultorías o servicios 

relacionados con la obra pública, las licitaciones 

se ajustarán a lo previsto en el capítulo 

respectivo. 

 

publicarse en compranet y cumplir con la 

normativa que para ello esté vigente. 

 

CAPITULO PRIMERO BIS 

Del Padrón Estatal de Contratistas de Obra 

Pública. 

 

ARTICULO 26-Bis La Secretaría de obrras 

Publicas del Estado, integrará y operará el 

Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública 

que tendrá por objetivo el registro de las 

personas físicas y morales que deseen ejecutar 

obras públicas o servicios relacionados con las 

mismas para los Sujetos de la Ley. 

El Padrón Estatal de Contratistas de Obra 

Pública proporcionará la información completa, 

confiable y oportuna sobre las personas con 

capacidad para realizar obras y prestar servicios 

en las mejores condiciones y con la mejor 

calidad conforme a su especialidad, capacidad 

técnica y económica, así como por su domicilio. 

Las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos 

deben primar la celebracion de contratos de obra 

pública o sus servicios relacionados, con las 

personas físicas o morales inscritas en el Padrón 

Estatal de Contratistas de Obra Pública, sin que 

ello implique obstaculo para que cualquier 
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persona física o moral pueda participar en 

procesos de licitación pública, siempre que cubra 

los requisitos indicados en el artículo 26 Ter de 

esta Ley al presentar su propuesta y no se 

encuentre en los supuestos indicados en los 

Artículos 26 Sexies y 26 Septies de esta Ley. 

Las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos, 

para el caso de los Directores Responsables de 

Obra, sólo podrán celebrar contratos de obra 

pública o servicios relacionados con las 

personas físicas inscritas en el Padrón de 

Directores 

Responsables de Obra de los colegios de 

Ingenieros y Arquitectos del Estado de Morelos, 

para lo cual habrá una comunicación estrecha y 

continua, así como la corresponsabilidad del 

colegio-colegiado Director Responsable de 

Obra. 

En el caso de aquellas obras indicadas en las 

fracciones III, V y VII del artículo 39 de esta Ley 

y las que tengan un techo financiero menor a mil 

quinientas veces el salario mínimo general 

vigente para el Estado incluyendo el Impuesto al 

Valor Agregado, podrá contratarse sin que el 

contratista se encuentre registrado en el Padrón 

Estatal de Contratistas de Obra Pública. 
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Las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos 

podrán llevar un registro de calificaciones para 

procedimientos de selección y consideración 

para adjudicaciones directas o invitación 

restringida. Por lo cual se deberán incluir, en el 

Reglamento de esta Ley los criterios a seguir 

para la calificación. 

 

Artículo 26 Ter.- Las personas físicas o morales 

interesadas en inscribirse al Padrón Estatal de 

Contratistas de Obra Pública y participar como 

contratistas y/o como prestadores de servicios, 

deberán de proporcionar a la Secretaría, lo que 

corresponda de la siguiente documentación: 

I. Original de la ficha de registro de datos 

generales de las personas interesadas y solicitud 

de inscripción al Padrón; 

II. Original y copia de la cédula del Registro 

Federal de Contribuyentes; 

III.Para personas morales, copia certificada de la 

escritura constitutiva, debidamente inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad Sección 

Comercio; para personas físicas, original o copia 

certificada del acta de nacimiento; además, en 

ambos casos, documentos que acrediten la 

personalidad del solicitante; 
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IV. Original del currículo de la persona física o 

moral y en su caso, del responsable técnico de 

esta, el cual deberá estar facultado para ejercer 

la profesión, de conformidad con la Ley de 

Profesiones del Estado de Morelos y deberá 

estar inscrito en algún colegio de profesionistas 

del estado de acuerdo a su profesión, lo que se 

acreditará con la constancia de actualización 

vigente; 

V. Original y copia del registro patronal ante el 

Instituto Mexicano del Seguro Social; 

VI. En su caso, original y copia de la constancia 

del registro de la cámara del ramo, siendo este 

requisito no obligatorio; 

VII. Original y copia de la cédula profesional del 

representante técnico que asista a la empresa ya 

sea que se encuentre en nómina o que sea 

contratado por honorarios; en tal caso, además 

se deberá presentar una carta de aceptación de 

tal responsabilidad por parte del técnico 

responsable y registro de afiliación de algún 

colegio de profesionistas del estado de Morelos 

de acuerdo a su profesión. Se hace la aclaración 

que el técnico responsable solo podrá serlo de la 

empresa propia y de dos más que lo llegasen a 

contratar; 

VIII. Original y copia de la cédula profesional de 

la persona física o del responsable técnico de la 
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persona moral; solo en el segundo caso, el 

responsable técnico podrá encontrarse en 

nómina, ser contratado por honorarios o ser 

socio de la empresa; cuando se encuentre en 

nómina o sea contratado por honorarios, además 

se deberá presentar una carta de aceptación de 

tal responsabilidad por parte del técnico 

responsable y registro de afiliación de algún 

colegio de profesionistas del estado de acuerdo 

a su profesión . Se hacen las aclaraciones de 

que el técnico responsable solo podrá serlo de él 

mismo y de máximo dos personas morales que 

lo llegasen a contratar y de que la cédula 

profesional deberá de ser de profesión afín a la 

especialidad declarada por el interesado; 

IX. Original y copia de la declaración anual del 

ejercicio fiscal inmediato anterior, presentado 

ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

y para el caso de empresas con menos de un 

año de haber sido creadas, deberán presentar 

los estados financieros auditados actualizados a 

la fecha de inscripción; y 

X. Original y copia de la declaración anual del 

ejercicio fiscal inmediato anterior, presentado 

ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

y para el caso de empresas con menos de un 

año de haber sido creadas, deberán presentar 

los estados financieros auditados actualizados a 

la fecha de inscripción; bajo ninguna 
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circunstancia se aceptaran declaraciones 

complementarias, para efectos de inscripción o 

renovación al Padrón Estatal de Contratistas de 

Obra Pública; y 

XI. Análisis de indirectos de oficina central de la 

empresa, el cual deberá ser revisado y 

autorizado por la Secretaría. 

En el caso de inscripciones para participar como 

contratistas, los interesados deberán entregar la 

totalidad de los documentos que se mencionan 

en las fracciones anteriores; para el caso de 

prestadores de servicios, se omitirán las 

fracciones V, VII y XI, mientras que las 

fracciones VI y X se solicitarán solo si son 

aplicables por el régimen fiscal en el que se 

encuentre registrada la persona física o moral. 

En todos los casos, a la recepción de los 

documentos relacionados en las fracciones 

anteriores, se cotejarán los originales con las 

copias de los mismos y se reintegrarán los 

originales a los interesados, a excepción de 

aquellos que la Secretaría debe conservar. 

La Secretaría, podrá verificar por cualquier 

medio y en cualquier tiempo la razonabilidad y la 

veracidad de la información que proporcione el 

interesado. 
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Artículo 26 Quáter.-El registro en el Padrón 

Estatal de Contratistas de Obra Pública tendrá 

vigencia durante el año en que haya sido 

solicitado y autorizado, contado a partir del día 

en que se entregue la constancia provisional de 

inscripción y hasta el treinta y uno de diciembre; 

a partir del primer día hábil del mes de enero de 

cada año, los interesados podrán solicitar la 

revalidación de su registro, actualizando la 

información a que se refiere el Artículo anterior. 

 

 Artículo 26 Quinquies.- La Secretaría, dentro de 

un término de treinta días calendario contados a 

partir de la recepción de los requisitos señalados 

en el Artículo 30, resolverá sobre el cumplimiento 

de este ordenamiento, en este lapso, los 

contratistas podrán participar en procesos de 

licitación presentando su constancia provisional 

de inscripción en el Padrón Estatal de 

Contratistas de Obra, siempre que ésta se 

encuentre vigente. 

 

Artículo 26 Sexies.- La Secretaría podrá 

suspender el registro cuando se advierta que los 

contratistas se encuentren en alguno de los 

siguientes supuestos: 

I. Se les declare, por parte de la Contraloría, a 

solicitud de los Sujetos de la Ley, como 
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incapacitados legalmente para contratar 

conforme a lo establecido en las fracciones II, IV, 

V, y VIII del Artículo 52 de esta Ley; 

II. Se encuentren en situación de atraso 

imputable a causa propia en el cumplimiento de 

otro contrato de obra pública o servicio 

relacionado, conforme a lo indicado en el 

Reglamento de esta Ley; 

III. Se encuentren en mora de sus obligaciones 

fiscales, en términos de lo dispuesto por el 

Código Fiscal de la Federación y en el Código 

Fiscal del Estado de Morelos; y IV. En caso de 

personas físicas, si a más tardar el quince de 

mayo del año de la inscripción, no presenta 

original y copia de su declaración anual del 

ejercicio fiscal inmediato anterior ante la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público; y 

V. En caso de personas morales, si a más tardar 

el quince de abril del año de la inscripción no 

presenta original y copia de su declaración anual 

del ejercicio fiscal inmediato anterior ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Artículo 26 Septies.-La Secretaría, contando con 

la opinión por escrito de la Contraloría podrá 

cancelar el registro cuando se advierta que los 
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contratistas se encuentren en alguno de los 

siguientes supuestos: 

I. Que la información que proporcionaron para la 

inscripción o revalidación en el Padrón Estatal de 

Contratistas de Obra Pública resultase falsa o 

hayan actuado con dolo o mala fe; 

II. Haber incumplido en algún contrato a los que 

se refiere esta Ley; ó 

III. Se declare su quiebra. 

IV. Se les declare, por parte de la Contraloría, 

como incapacitados legalmente para contratar 

conforme a lo establecido en la fracción IV del 

Artículo 52 de esta Ley; 

En el caso del presente Artículo y del anterior, 

será obligación de las Dependencias, o 

Ayuntamientos que liciten obra pública con los 

recursos que regula esta Ley, dar aviso por 

escrito tanto a la Secretaría como a la 

Contraloría en el caso de que alguna persona 

física o moral se encuentre en alguno de los 

supuestos que mencionan ambos Artículos. 

 

Artículo 26 Octies.- Las resoluciones que 

nieguen a un interesado la inscripción al Padrón 

Estatal de Contratistas de Obra Pública, deberán 

estar fundadas y motivadas, y se notificarán 

personalmente o por correo certificado con 
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acuse de recibo, en el domicilio que el interesado 

haya señalado en el Estado. Contra estas 

resoluciones, el interesado podrá interponer los  

recursos que en derecho procedan.  

 

 

ARTÍCULO *27.- Las licitaciones públicas 

podrán ser: 

I. Nacionales, cuando únicamente puedan 

participar personas de nacionalidad mexicana y 

cuando así lo dispongan otras leyes mexicanas, 

o Dirección General de Legislación. 

Subdirección de Informática Jurídica  

II. Internacionales, cuando puedan participar 

tanto personas de nacionalidad mexicana como 

extranjera. Solamente se deberán llevar a cabo 

licitaciones internacionales en los siguientes 

casos: a) Cuando resulte obligatorio conforme a 

lo establecido en los tratados; b) Cuando, previa 

investigación, los contratistas nacionales no 

cuenten con la capacidad para la ejecución de 

los trabajos, conforme al dictamen del Comité; 

c) Cuando habiéndose realizado una de 

carácter nacional, no se presenten propuestas, 

y d) Cuando así se estipule para las 

contrataciones financiadas con créditos 

externos otorgados al Gobierno Estatal o con su 

aval. Podrá negarse la participación a 

ARTÍCULO *27.- Las licitaciones públicas 

podrán ser: 

 

I. ... 

II. ... 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

... 

... 

... 

Para el fortalecimiento del estado de Morelos, 

la obra pública debe bajo el principio de 

igualdad y transparencia primar la 

contratación de obras y sus servicios 

relacionados, con empresas de residencia y 

permanencia en el Estado. 
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extranjeros en licitaciones internacionales, 

cuando con el país del cual sean nacionales no 

se tenga celebrado un tratado o ese país no 

conceda un trato recíproco a los oferentes, 

contratistas, bienes o servicios mexicanos. En 

las licitaciones públicas, sin perjuicio de lo 

establecido en los tratados internacionales, 

podrá requerirse la incorporación de materiales, 

maquinaria y equipo de instalación permanente 

de fabricación nacional, por el porcentaje del 

valor de los trabajos que determine la 

convocante. La Secretaría, tomando en cuenta 

la opinión de la Consejería Jurídica del 

Gobierno del Estado, mediante reglas de 

aplicación general determinará el carácter de 

los procedimientos de contratación y los 

criterios para determinar el contenido nacional 

de los trabajos a licitar, en razón de las 

reservas, medidas de transición u otros 

supuestos establecidos en otras leyes 

mexicanas y en los tratados. La dependencia 

citada en primer término podrá emitir 

determinaciones individuales con base en las 

previsiones que se establezcan en las referidas 

reglas. En los procesos de licitación en 

cualquiera de sus etapas se permitirá el acceso 

al público que así lo desee, teniendo estos 

como obligación, guardar respeto y compostura 

en el interior del lugar 
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ARTÍCULO *29.- Previamente a la adquisición 

de las bases, las Dependencias, Secretaría o 

Ayuntamientos deberán revisar, a fin de verificar 

que los interesados cumplan los requisitos de la 

convocatoria y, por tanto, se encuentren en 

aptitud de adquirir las bases que les permitan 

formular sus propuestas, los siguientes 

requisitos: I. Comprobación del capital contable 

solicitado; II. Acta constitutiva de la empresa y 

modificaciones, en su caso, según la naturaleza 

jurídica; III. Los poderes de su representada; IV. 

En su caso, registro actualizado de la Cámara 

de la Industria que corresponda según la 

naturaleza de los trabajos a realizar que sean el 

objeto preponderante del contrato; y V. 

Documentación que compruebe su experiencia 

o capacidad técnica en los términos de la 

fracción VIII del artículo 28 de la presente Ley. 

En el caso de los contratistas registrados en el 

padrón estatal, presentarán únicamente el 

registro.  

ARTÍCULO *29.- Previamente a la adquisición 

de las bases, las Dependencias, Secretaría o 

Ayuntamientos deberán revisar, a fin de verificar 

que los interesados cumplan los requisitos de la 

convocatoria y, por tanto, se encuentren en 

aptitud de adquirir las bases que les permitan 

formular sus propuestas, los siguientes 

requisitos: I. Comprobación del capital contable 

solicitado; II. Acta constitutiva de la empresa y 

modificaciones, en su caso, según la naturaleza 

jurídica; III. Los poderes de su representada; IV. 

En su caso, (opcional) registro actualizado de la 

Cámara de la Industria que corresponda según 

la naturaleza de los trabajos a realizar que sean 

el objeto preponderante del contrato; y V. 

Documentación que compruebe su experiencia o 

capacidad técnica en los términos de la fracción 

VIII del artículo 28 de la presente Ley. En el caso 

de los contratistas registrados en el padrón 

estatal, presentarán únicamente el registro, 

habiendo cubierto los requisitos indicados en los 

artículos 26 Bis  al 26 Octies. 

ARTÍCULO *34.- El acto de presentación y 

apertura de proposiciones, en el que podrán 

participar los oferentes que hayan adquirido las 

bases de la licitación, , se llevará a cabo en dos 

etapas, conforme a lo siguiente: 

I. ...  

ARTÍCULO *34.- El acto de presentación y 

apertura de proposiciones, en el que podrán 

participar los oferentes que hayan adquirido las 

bases de la licitación, así como un representante 

de la cámara de la construcción local y de los 

colegios de profesionistas del ramo que no sean 

parte de la licitación, de contar la obra con su 

Director Responsable de Obra este podrá estar 
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II. Por lo menos un oferente, si asistiere 

alguno, y dos servidores públicos de 

las Dependencias, Secretaría o 

Ayuntamientos, rubricarán los 

programas de obra y los documentos 

que contengan los costos de las 

propuestas técnicas presentadas, las 

que constarán documentalmente, así 

como los correspondientes sobres 

cerrados que contengan las 

propuestas económicas de los 

oferentes, incluidos los de aquéllos 

cuyas propuestas técnicas hubieren 

sido desechadas, quedando en 

custodia de la propia convocante, 

quien, de estimarlo necesario, podrá 

señalar nueva fecha, lugar y hora en 

que se dará apertura a las propuestas 

económicas;  

III. ... 

IV. En la segunda etapa, una vez 

conocido el resultado técnico, se 

procederá a la apertura de las 

propuestas económicas de los 

oferentes cuyas propuestas técnicas 

no hubieren sido desechadas, y se 

dará lectura al importe total de las 

propuestas que cubran los requisitos 

exigidos. Por lo menos un oferente, si 

asistiere alguno, y dos servidores 

presente, se llevará a cabo en dos etapas, 

conforme a lo siguiente: 

I. .... 

II. Por lo menos un oferente, si asistiere 

alguno, y dos servidores públicos de 

las Dependencias, Secretaría o 

Ayuntamientos presentes y dos 

miembros del Comité Interno de 

Licitación, rubricarán los programas 

de obra y los documentos que 

contengan los costos de las 

propuestas técnicas presentadas, las 

que constarán documentalmente, así 

como los correspondientes sobres 

cerrados que contengan las 

propuestas económicas de los 

oferentes, incluidos los de aquéllos 

cuyas propuestas técnicas hubieren 

sido desechadas, quedando en 

custodia de la propia convocante, 

quien, de estimarlo necesario, podrá 

señalar nueva fecha, lugar y hora en 

que se dará apertura a las propuestas 

económicas;  

III. ... 

IV.  En la segunda etapa, una vez 

conocido el resultado técnico, se 

procederá a la apertura de las 

propuestas económicas de los 

oferentes cuyas propuestas técnicas 
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públicos presentes, rubricarán el 

catálogo de conceptos en que se 

consignen los precios y el importe 

total de los trabajos objeto de la 

licitación;  

V. ...  

no hubieren sido desechadas, y se 

dará lectura al importe total de las 

propuestas que cubran los requisitos 

exigidos. Por lo menos un oferente, si 

asistiere alguno, y dos servidores 

públicos presentes y dos miembros del 

comité Interno de Licitación, 

rubricarán el catálogo de conceptos en 

que se consignen los precios y el 

importe total de los trabajos objeto de 

la licitación;  

ARTÍCULO 35.- Las Dependencias, Secretaría 

o Ayuntamientos, para hacer la evaluación de 

las proposiciones, deberán verificar que las 

mismas cumplan con la información, 

documentos y requisitos solicitados en las 

bases de la licitación, para tal efecto, la 

convocante deberá establecer los 

procedimientos y los criterios claros y detallados 

para determinar la solvencia de las propuestas, 

dependiendo de las características, 

complejidad y magnitud de los trabajos a 

realizar; Asimismo que las características, 

especificaciones y calidad de los materiales 

sean de las requeridas por la convocante... 

 

No serán objeto de evaluación las condiciones 

establecidas por las convocantes que tengan 

como propósito facilitar la presentación de las 

ARTÍCULO 35.- 

...  

Para efecto de validar la evaluación de la 

propuesta económica, se deberá realizar una 

tabla comparativa de insumos, de acuerdo al 

procedimiento que se indique en el Reglamento 

de esta Ley, la cual se presentará al Comité 

Interno de Licitación de las Dependencias, 

Secretaría o Ayuntamientosconvocante, 

previamente establecido conforme a lo dispuesto 

en esta Ley y de acuerdo a sus funciones que se 

señalarán en el Reglamento de la presente Ley. 

Tratándose de servicios relacionados con las 

obras públicas, deberá verificar, entre otros 

aspectos, el cumplimiento de las condiciones 

legales exigidas al licitante; que el personal 

propuesto cumpla con la experiencia, cantidad y 

capacidad, así como con los recursos necesarios 
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proposiciones y agilizar la conducción de los 

actos de la licitación, así como cualquier otro 

requisito, cuyo cumplimiento por sí mismo, no 

afecte la solvencia de las propuestas. La 

inobservancia por parte de los oferentes 

respecto a dichas condiciones o requisitos no 

será motivo para desechar sus propuestas... 

para la realización de los trabajos solicitados por 

la convocante en los respectivos términos de 

referencia; que los tabuladores de sueldos, la 

integración de las plantillas y el tiempo de 

ejecución correspondan al servicio ofertado. 

ARTÍCULO 38.- En los supuestos y con 

sujeción a las formalidades que prevén los 

artículos 39 y 40 de esta Ley, las Dependencias, 

Secretaría o Ayuntamientos, bajo su 

responsabilidad, podrán optar por no llevar a 

cabo el procedimiento de licitación pública y 

celebrar contratos, a través de un procedimiento 

de licitación restringida o de adjudicación 

directa. La opción que las Dependencias, 

Secretaría o Ayuntamientos ejerzan, deberá 

fundarse, según las circunstancias que 

concurran en cada caso, en criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 

honradez que aseguren las mejores 

condiciones para el Estado. En el dictamen a 

que se refiere el artículo 35 deberán acreditar, 

de entre los criterios mencionados en el artículo 

39, aquéllos en que se funda el ejercicio de la 

opción, y contendrá además: I. El valor del 

contrato; II. Tratándose de obra pública, una 

descripción general de la obra correspondiente; 

III. La nacionalidad del contratista, asesor o 

consultor, según corresponda. En estos casos, 

ARTÍCULO 38.-… 

… 

Los montos máximos de las obras que puedan 

contratarse mediante los procedimientos de 

licitación restringida o de adjudicación directa, se 

establecerán en el Presupuesto de Egresos 

Estatal o Municipal, según corresponda serán 

los establecidos en los rangos del artículo 24. 
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el titular del área responsable de la contratación 

de los trabajos, a más tardar el último día hábil 

de cada mes, enviará al órgano interno del 

control en las Dependencias, Secretaría o 

Ayuntamientos de que se trate, un informe 

relativo a los contratos formalizados durante el 

mes de calendario inmediato anterior, 

acompañando copia del escrito aludido en este 

artículo y del dictamen a que se refiere el 

artículo 35 de esta Ley. No será necesario 

rendir este informe en las operaciones que se 

realicen al amparo de la fracción IV del artículo 

39 de esta Ley. 

 

 Los montos máximos de las obras que puedan 

contratarse mediante los procedimientos de 

licitación restringida o de adjudicación directa, 

se establecerán en el Presupuesto de Egresos 

Estatal o Municipal, según corresponda 

ARTÍCULO 40.- Las Dependencias, Secretaría 

o Ayuntamientos, bajo su responsabilidad y en 

su caso, podrán llevar a cabo obra pública y 

servicios relacionados con las mismas así como 

consultorías o servicios profesionales, a través 

del procedimiento de licitación restringida o por 

adjudicación directa, cuando el importe de cada 

operación no exceda de los montos máximos 

que al efecto se establecerán en los 

Presupuestos de Egresos contemplados en el 

ARTÍCULO 40.- Las Dependencias, Secretaría o 

Ayuntamientos, bajo su responsabilidad y en su 

caso, podrán llevar a cabo obra pública y 

servicios relacionados con las mismas así como 

consultorías o servicios profesionales, a través 

del procedimiento de licitación restringida o por 

adjudicación directa, cuando el importe de cada 

operación no exceda de los montos máximos 

que al efecto se establecerán en los 

Presupuestos de Egresos contemplados en el 
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ejercicio fiscal vigente , siempre que las 

operaciones no se fraccionen para quedar 

comprendidas en este supuesto de excepción a 

la licitación pública. En este caso no será 

necesario que satisfagan los requisitos del 

artículo 38 de la presente Ley…. 

ejercicio fiscal vigente y en concordancia con 

los rangos establecidos en el artículo 24 de la 

presente ley, siempre que las operaciones no se 

fraccionen para quedar comprendidas en este 

supuesto de excepción a la licitación pública. En 

este caso no será necesario que satisfagan los 

requisitos del artículo 38 de la presente Ley… 

TITULO CUARTO 

De los Contratos 

Capítulo Primero De la Contratación 

… 

TITULO CUARTO 

De los Contratos 

Capítulo Primero De la Contratación 

… 

Capitulo primero BIS 

De las Garantías 

 

 

Artículo 52 BIS.- Los Proveedores que celebren 

los Contratos a que se refiere esta Ley deberán 

garantizar:  

I. La seriedad de las proposiciones en los 

procedimientos de licitación pública; 

 II. Los anticipos que, en su caso, reciban, 

mismos que no podrán ser superiores al treinta 

por ciento del precio total. Estas garantías 

deberán constituirse por la totalidad del monto de 

los anticipos; y 
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 III. El cumplimiento de los Contratos. El 

porcentaje de esta garantía será como mínimo 

del veinte por ciento del monto total del Contrato.  

La garantía de cumplimiento del Contrato se 

presentará a más tardar a la firma del mismo, 

salvo que la entrega de los bienes o la prestación 

de los servicios se realice dentro del citado plazo 

y la correspondiente al anticipo se presentará 

previamente a la entrega de éste, a más tardar 

en la fecha establecida en el Contrato. El Comité 

estará facultado para determinar los casos, 

montos y plazos distintos a los señalados en este 

artículo. Artículo Articulo 52 TER.- Las garantías 

que deban otorgarse conforme a esta Ley se 

constituirán en favor de la Contratante,  esto es 

en favor  de las Dependencias,  Entidades y 

Municipios. 

 Las garantías otorgadas se conservarán en 

guarda y custodia de la contratante en el área 

administrativa correspondiente, hasta el 

cumplimiento del Contrato respectivo por el 

contratista, a total satisfacción de la contratante. 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado de Morelos. 
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 SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley. 

 

RECINTO LEGISLATIVO A LOS VIENTICUATRO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL 

AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 

 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA. 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109 y la 

fracción III del artículo 112 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de 

Morelos, presentada por los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Los que suscriben, Diputados Integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, 

con las facultades que nos 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, sometemos a consideración de esta 

representación popular, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 109 Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 112 

DE LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Municipio Libre es la base de la división política territorial y de organización política 

y administrativa de cada entidad federativa. 
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En el año de 1999, en el Estado de Morelos, se reconoce legalmente por primera 

vez, la facultad recaudatoria de los Municipios respecto de algunas contribuciones 

relacionadas a la propiedad inmobiliaria, que la Carta Magna les había consagrado 

dieciséis años antes, en el año de 1993; de manera que con las reformas y adiciones 

a la Ley de Hacienda Municipal, ordenadas mediante Decreto Legislativo número 

587 y publicadas en el Periódico Oficial del Estado Número 4014; a partir del 18 de 

noviembre de 1999, los Ayuntamientos están legalmente facultados para recaudar 

los impuestos tales como el Predial y el Impuesto Sobre Adquisición de Bienes 

Inmuebles, y los derechos por aprobación, autorización y supervisión de 

fraccionamientos, condominios y conjuntos habitacionales, todos relativos a la  

propiedad inmobiliaria. 

 

De esta forma el artículo 115 de la Constitución Federal, estructura la organización 

municipal del país, reconociendo al municipio como el orden de gobierno, encargado 

de organizar a las colectividades en sus aspectos más inmediatos de convivencia, 

cuyo avance ha sido paulatino, para adquirir el papel social, político, jurídico, 

financiero y administrativo que hoy en día le corresponde. 

 

Que a partir de la reforma al artículo 115 de la Constitución Federal, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, en su fracción II, segundo 

párrafo, inciso c), fracción IV, párrafo tercero, se ampliaron las funciones y servicios 

públicos a cargo de los municipios, en particular les otorgó derecho para proponer 

las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 

para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

 

Así las cosas, el párrafo segundo de la fracción IV del referido artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: 

 

“Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las 

legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
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contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre 

la propiedad inmobiliaria.” 

 

Marcando como pauta para las Legislaturas Locales y Ayuntamientos, en su artículo 

quinto transitorio, de dicha reforma, lo siguiente: 

  

ARTICULO QUINTO. Antes del inicio del ejercicio fiscal de 2002, las 

legislaturas de los estados, en coordinación con los municipios respectivos, 

adoptarán las medidas conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo 

que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado de dicha 

propiedad y procederán, en su caso, a realizar las adecuaciones 

correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de las 

mencionadas contribuciones, a fin de garantizar su apego a los 

principios de proporcionalidad y equidad. 

 

En concordancia con la Constitución Federal, la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, en el artículo 115 párrafo tercero, señala lo siguiente:  

 

“Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso 

del Estado, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 

contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre 

la propiedad inmobiliaria.” 

 

Por lo tanto, es por mandamiento constitucional federal y local, que los 

Ayuntamientos, propongan las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones 

que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria, a la Legislatura Local, haciendo notar que, en nuestra máxima Ley, así 
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como en la Constitución Local, se establece plazo o termino alguno para su 

proposición. 

 

Es así que, mediante decreto publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 4268, de fecha 30 de julio de 2003, se expidió la Ley de Catastro Municipal 

para el Estado de Morelos, la cual en su artículo 109, que es materia de la presente 

iniciativa, establece lo siguiente: 

 

“Las tablas de valores serán propuestas por el Ayuntamiento al Congreso del 

Estado cada tres años, iniciado un período constitucional de Gobierno 

Municipal, la propuesta se hará dentro de los primeros noventa días.” 

 

Actualmente, las Tablas de Valores Unitarios, publicadas en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, de fecha 18 de noviembre de 1992, en ese entonces aprobadas 

por la Junta Central Catastral, aún se encuentran vigentes para los municipios de 

Axochiapan, Coatlan del Río, Emiliano Zapata, Jantetelco, Jojutla, Ocuituco, Puente 

de Ixtla, Tepalcingo, Tétela del Volcán, Tlanepantla, Tlaquiltenango, Totolapan, 

Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla y Zacualpan, todos ellos pertenecientes al Estado 

de Morelos.5 

 

Por lo que, solo los 16 Municipios, que se enlistan a continuación en la siguiente 

tabla, han actualizado sus tablas de valores entre los años 2007 y 2010.6 

 

                                                             
5 Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, Presentación “Ventajas y Beneficios de 
la Modernización Catastral”, 2010. 
6 Ídem. 
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En ese sentido, al evaluar el grado de cumplimiento con respecto a la actualización 

de las tablas de valores, observamos que, el 100% de los Municipios del Estado, se 

encuentra en rezago absoluto de conformidad con lo que establece el artículo quinto 

transitorio de la reforma al artículo 115 de la Constitución Federal, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, en el sentido de que los 

valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones 

sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado de dicha 

propiedad, ya que incluso el 50 % de ellos, aún aplican las tablas propuestas por la 

Junta Central Catastral del Gobierno del Estado. 
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Ahora bien, en el presente ejercicio fiscal 2016, el cual corresponde al primer año de 

ejercicio constitucional de los Ayuntamientos del Estado de Morelos, se recibieron 

en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, las propuestas de 

actualización de las Tablas de Valores unitarios de suelo y de construcción de los 

Ayuntamientos de Tétela del Volcán, Tepalcingo, Yautepec, Puente de Ixtla, 

Xochitepec y Emiliano Zapata, mismos que representan solo el 18% del total de 

Municipios del Estado que conforme al artículo 109 de la Ley de Catastro Municipal 

para el Estado de Morelos, debieron presentar sus tablas de valores, durante los 

primeros noventa días del inicio de su periodo constitucional. 

 

Por lo tanto, y en términos del plazo otorgado por el multicitado artículo 109 de la 

citada Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, los Municipios de 

Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Coatlán del Río, 

Huitzilac, Jiutepec, Jonacatepec, Jantetelco, Jojutla, Ocuituco, Mazatepec, 

Miacatlán, Temixco, Tepoztlán, Tetecala, Tepalcingo, Tlaltizapan, Tlayacapan, 

Tlanepantla, Tlaquiltenango, Totolapan, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan, no 

podrán actualizar sus tablas de valores, sino hasta el próximo año 2019. 

 

Con la presente iniciativa de reforma, lo que se pretende es que los Ayuntamientos 

tengan el tiempo suficiente para realizar su anteproyecto y proyecto de propuesta de 

tablas de valores unitarios de suelo y de construcción, lo anterior en virtud de los 

reiterados comentarios de sus integrantes, que respecto al tiempo de entrega es 

insuficiente para enviar una propuesta técnica justificada al Congreso del Estado 

para su aprobación, es decir que los ayuntamientos tengan un mayor margen de 

tiempo para elaborar los estudios técnicos, como los son los propios estudios de 

suelos y los de la valuación catastral, ya que prácticamente al inicio de sus 

administraciones empiezan a conocer la situación en que se encuentra el Municipio 

con respecto a todas y cada una de las obligaciones que debe atender y cumplir, 

lamentablemente debido a la carga de trabajo es imposible atenderlo en tan poco 

tiempo, en ese contexto, no debemos soslayar, que el tema de la recaudación 

Municipal es un tema sensible para la ciudadanía y de gran importancia para el 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

318 | P á g i n a  
 

Municipio, a fin de que este último atienda las necesidades recurrentes y necesarias 

de su población, de tal suerte que lo que se propone no es la creación de nuevas 

facultades recaudatorias para el Ayuntamiento, sino que las que ya tiene previstas 

por la Constitución Federal y las Legislaciones Locales, las realice en el tiempo 

pertinente a fin de que se cumpla con las observaciones y consideraciones técnicas 

que deben tomarse en cuenta para emitir la propuesta de las tablas de valores, lo 

que generará mayor certidumbre respecto al valor unitario que se le asigne al suelo 

y a la construcción, esto es, que no por el hecho de que el plazo que marca la Ley 

para su presentación se les venga encima, dicho coloquialmente, presenten tablas 

de valores fuera de toda proporción y justificación técnica, en perjuicio de los 

ciudadanos, como lo hemos advertido en esta Legislatura, por lo tanto se propone 

ampliar el plazo de noventa días previsto por la actual norma, para quedar en el plazo 

del primer año de su administración. 

 

Así mismo, la reforma al artículo 112 de la misma Ley, se plantea en los mismos 

términos, pues es importante mencionar, que si bien, la Ley de Catastro Municipal 

del Estado de Morelos, señala que los Ayuntamientos al momento de emitir su 

anteproyecto y proyecto de tablas de valores, deben tomar en cuenta las 

características, elementos, requisitos o lineamientos previstos por los artículos 104, 

105, 106 y 107 de dicha Ley, es necesario plasmar en la Ley, que esos elementos y 

requisitos deban venir sustentados en algún dictamen técnico, que acredite que el 

Ayuntamiento ha considerado lo anterior para emitir su propuesta. 

 

Por lo tanto, los integrantes de esta Comisión Legislativa, proponemos que los 

proyectos de tabla de valores unitarios de suelo y construcciones deben 

acompañarse en un dictamen técnico, que contenga el estudio y la revisión de 

planos, fotografías, valores de operaciones y demás requisitos que la valuación 

catastral requiere, con el que se cree certidumbre de que el municipio consideró los 

servicios municipales, las condiciones y características de las zonas, regiones, 

colonias y construcciones y demás especificaciones que se requieren, para justificar 

sus propuestas de actualización,  
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Lo cual le da certeza a la población, respecto a que los valores unitarios de suelo y 

de construcciones, si fueron determinados por un estudio técnico, para determinar el 

valor comercial su propiedad inmobiliaria y que no fue gravado por la libre y 

espontánea discrecionalidad del Cabildo Municipal.  

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la valoración del Pleno del Poder 

Legislativo la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 109 

Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 112 DE LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL 

PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 109 de la Ley de Catastro Municipal 

para el Estado de Morelos, para quedar como sigue; 

 

Artículo 109.- Las tablas de valores serán propuestas por el Ayuntamiento al 

Congreso del Estado cada tres años, iniciado un período constitucional de 

Gobierno Municipal, la propuesta se hará dentro del primer año de su 

administración. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley de 

Catastro Municipal para el Estado de Morelos, para quedar como sigue; 

 

Artículo 112.- ……. 

I.- a la II.- … 
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III.- Los proyectos de tabla de valores unitarios de suelo y construcciones 

deben acompañarse de un dictamen técnico, que contenga el estudio y la 

revisión de planos, fotografías, valores de operaciones y demás requisitos que 

la valuación catastral requiere, con el que se cree certidumbre de que el 

municipio consideró, los servicios municipales, las condiciones y 

características de las zonas, regiones, colonias y construcciones y demás 

especificaciones que señale el presente capítulo, a criterio del Ayuntamiento 

proponente, podrán ser remitidos al Consejo Estatal Catastral para ser 

analizados y discutidos sobre su congruencia, viabilidad y homogeneidad con 

el criterio general prevaleciente en el Estado. En este caso, el Consejo Estatal 

Catastral emitirá opinión, recomendando modificaciones al Ayuntamiento que 

corresponda. Lo anterior, en el entendido de que estas opiniones emitidas por 

el Consejo Estatal Catastral no obligan a los Ayuntamientos; y  

IV.- … 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

PRIMERO. Aprobado el presente Decreto, remítase al Titular del Poder Ejecutivo; de 

conformidad con los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

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

del Estado. 

 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos a veinticuatro de junio de 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 
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DIP. C.P. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS 
PRESIDENTE 

 
 

 
 
 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 
SECRETARIA 

 
 
 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS 
SECRETARIO 

 
 
 
 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 
SECRETARIA 

 
 
 
 
 
 

DIP.  JULIO CÈSAR YÀÑEZ 
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 ALANÌZ 
ROMERO 
VOCAL 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 
VOCAL 
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DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ 

VOCAL 

DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 
CONDE 
VOCAL 

 
 
 

 
DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE  

VOCAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 53 y se 

adiciona el artículo 97 bis de la Ley de Salud del Estado de Morelos, en materia 

de seguridad para los pasantes de servicio social, presentada por el diputado 

Carlos Alfredo Alaniz Romero. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 
P R E S E N T E: 
 
EL SUSCRITO DIPUTADO CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 

FRACCION II  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18, FRACCION IV DE LA LEY 

ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SOMETO A 

CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 53 Y SE ADICIONA EL 

ARTÍCULOS 97 BIS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS AL 

TENOR DE LA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El servicio social es una actividad obligatoria que deben realizar los estudiantes de 

la carrera de Medicina durante un año en comunidades urbanas y rurales, para 

concluir el plan de estudios y obtener el título de médico cirujano. Es una labor que 

los estudiantes realizan en el último año; en ella integran y aplican los conocimientos 

adquiridos en los años previos de su formación e implica el ejercicio de la práctica 

médica profesional en beneficio o interés de la sociedad. 

El servicio social se instituyó en México en el año de 1936, como respuesta a la 

escasez de médicos en las zonas rurales, indígenas y campesinas, que conformaban 

un segmento social que se encontraba al margen del desarrollo. 
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A partir del siglo XX, la práctica se ha extendido a la mayoría de los países de la 

región latinoamericana. Se realiza una vez aprobadas las asignaturas de la carrera 

de Medicina, o después, cuando se empieza a trabajar en el área de la salud; en el 

primer caso se llama pregrado y en el segundo, servicio profesional. El servicio social 

de pregrado se realiza en países como Ecuador, Guatemala y Venezuela, en tanto 

que el servicio social profesional se efectúa en Bolivia, Costa Rica, El Salvador, 

Honduras Nicaragua, Panamá y Perú. En otros lugares se practican ambas 

modalidades, como en México, donde al terminar la licenciatura se cumple con el 

servicio social de pregrado y durante los estudios de posgrado la residencia o 

especialidad.  

El servicio social constituye una actividad obligatoria para concluir la carrera de los 

estudiantes de medicina y enfermería e implica alterar durante doce meses sus vidas 

y actividades de trabajo. A pesar de que durante este periodo en la formación 

profesional ocurren trasformaciones y cambios profundos en la vida y en la 

concepción laboral de los médicos, este proceso está poco documentado. 

El año anterior al servicio social los estudiantes de medicina realizan el denominado 

"internado médico", que corresponde al quinto año; en los cuatro anteriores estudian 

diversas asignaturas o módulos cuyos contenidos predominantes son básicos y 

clínicos, con orientación hacia el currículo del primer nivel de atención; sin embargo, 

para la enseñanza de los ciclos clínicos, y en el internado médico, se utilizan 

principalmente las unidades de segundo y tercer nivel de atención (hospitales 

generales de referencia e institutos nacionales de salud). Los profesores son en su 

mayoría especialistas clínicos y, salvo excepciones, los alumnos egresados 

sustentan más adelante el Examen de Residencias Médicas, con la expectativa de 

realizar en un futuro cercano un ejercicio profesional especializado. 

El ambiente en el que los pasantes desarrollan su servicio social no corresponde a 

las expectativas que tienen sobre su futuro profesional y la adaptación al nuevo 

contexto les resulta difícil debido a que se encuentran lejos de su ambiente cultural 

y social. Uno de los principales motivos de descontento de los jóvenes médicos es 
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que en los planes de la carrera no se incluyen las dificultades, ni se ofrecen las 

herramientas teóricas y metodológicas para enfrentarlas. 

Aunque existen en la web algunos blogs, portales, foros y periódicos digitales con 

información de los sucesos que ocurren a los médicos internos de pregrado y durante 

el servicio social, debe señalarse que no se encontró ninguna investigación 

publicada sobre las condiciones de trabajo de los pasantes de la carrera de Medicina 

en México. 

Los médicos pasantes de pregrado de la carrera de Medicina que han realizado su 

servicio social en comunidades rurales no eran, estrictamente hablando, 

"trabajadores" de las instituciones de salud; su estatus era de becarios que durante 

doce meses se convirtieron en responsables de los usuarios asignados en las 

labores médicas preventivas y curativas en los "centros de salud" (inmuebles del 

primer nivel de atención) adquiriendo deberes y obligaciones de médicos generales 

como responsables de los consultorios. 

A pesar de ello, todos los médicos y enfermeros pasantes del servicio social de las 

facultades de Medicina y Enfermería de las universidades del país, al igual que todos 

los residentes de las espacialidades médicas, se incorporan a las estadísticas 

oficiales, publicadas y públicas, para formar parte de los "recursos humanos" de las 

instituciones públicas del sector salud. Este numeroso grupo representaba 23.3 por 

ciento del personal médico en contacto directo con el paciente.  

Para México y la mayoría de los países del mundo, los trabajadores son sujetos de 

derechos establecidos por instituciones nacionales y organismos internacionales, 

concepción que se conoce como "condiciones de trabajo"; éstas constituyen el 

conjunto de obligaciones y derechos que se imponen recíprocamente trabajadores y 

patrones en virtud de los reglamentos que rigen las relaciones de trabajo que se 

establecieron en México a partir de las reformas realizadas en 1970 (incluye 

nombramientos, salarios, jornadas y horarios de trabajo, asistencia, calidad del 

trabajo, capacitación, derechos y obligaciones de los trabajadores, riesgos, 
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estímulos y medidas disciplinares). Las condiciones de trabajo se consideran como 

un área interdisciplinar relacionada con elementos como la seguridad, la salud y la 

calidad de vida en el empleo. 

Desde 1950, organismos internacionales como la Organización Internacional del 

Trabajo y la Organización Mundial de la Salud comparten algunas definiciones al 

respecto; entre ellas está que las razones para establecer buenos estándares en 

salud y seguridad en el lugar de trabajo son: 

• Morales. Un empleado no debería correr riesgos de sufrir accidentes en el trabajo, 

ni tampoco otras personas relacionadas con la actividad laboral. 

• Económicas. Muchos gobiernos aceptan que las malas condiciones de trabajo 

redundan en un mayor costo para el Estado, como el pago de seguro social para los 

discapacitados, tratamientos médicos, y la disminución de la fuerza laboral. Las 

organizaciones también pueden enfrentar desventajas económicas, tales como los 

costos burocráticos, la disminución de la producción y la pérdida de la imagen 

positiva ante los restantes empleados, los consumidores y el público en general. 

• Legales. Los requerimientos mínimos de salud y seguridad en las condiciones de 

trabajo suelen estar tipificados en los derechos civil y penal. Suele considerarse que 

sin la presión legal las organizaciones podrían no sentirse precisadas a afrontar los 

costos de mejorar las condiciones de trabajo sólo por motivos morales o de ganancia 

a largo plazo. 

Cuando se menciona el trabajo surge un elemento inherente que son las condiciones 

en las que se realiza. El trabajo y sus condiciones presentan una estrecha relación 

con la salud, ya que el trabajo puede causar daños a la misma: se sabe que las 

condiciones sociales y materiales en que se realiza el trabajo pueden afectar el 

estado de bienestar de las personas en forma negativa. Los daños a la salud más 

evidentes y visibles son los accidentes de trabajo, al igual que las enfermedades 

profesionales, aunque de éstas se sepa menos. Los daños a la salud por efecto del 
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trabajo resultan de la combinación de diversos factores y mecanismos que 

conforman el llamado "riesgo laboral", definido como los factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo relacionados con aquellos aspectos de concepción, 

organización y gestión del trabajo, así como el contexto social y ambiental que tienen 

la potencialidad de causar daño físico, psíquico o social a los trabajadores. 

Los pasantes del servicio social no se sienten seguros en los poblados, 

comunidades, barrios y cabeceras ya que advierten que su vida corre peligro en 

algún momento debido a la inseguridad y falta de apoyo de las autoridades 

municipales hacia los centro de salud. 

Los ataques a la integridad de los profesionales de la salud han aumentado en 200 

por ciento, principalmente en los estados de Morelos, Guerrero y México; las causas 

más comunes son: extorsión telefónica, asalto a mano armada y robo de vehículo. 

Así como han denunciado intentos de irrupción sin consentimiento en los centros de 

salud, donde desafortunadamente en algunos casos se logró este propósito. Han 

señalado de igual forma tentativa de acoso o abuso sexual. Es necesario que las 

autoridades educativas, de salud y seguridad pública de los municipios elaboren una 

estrategia que atienda la problemática, pues la falta de recursos humanos para que 

la población desfavorecida acceda a los servicios de salud se cubre con ese 

personal, quienes, aseguran, en ocasiones llegan a zonas donde azota el crimen 

organizado. 

Habitar en un medio donde se cometen delitos constantemente ha orillado a los 

estudiantes a dejar o abandonar el servicio social por esta razón de inseguridad. 

Dentro de este escenario de carencias e inseguridad, las posibilidades de 

comunicación con el mundo exterior en la mayoría de los casos son muy escasas, 

no se cuenta con telefonía, mucho menos internet.  

Para tener un panorama más claro sobre la inseguridad que existe para los 

estudiantes del servicio social del sector salud en el país, basta con mencionar los 

recientes casos de victimas como lo fueron Paulina Méndez, María Teresa Adona 
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Ponce y Luis Oswaldo Duarte Jiménez, el primero ocurrido el 26 de octubre de 2014, 

y los otros dos en las primeras semanas del mes en junio del 2015. 

Los homicidios relatados deben esclarecerse, estos homicidios no ocurrieron en 

nuestro estado, este congreso debe legislar para  que se den condiciones que 

garantice la seguridad e integridad de los pasantes, profesionales y prestadores de 

servicio social en medicina en el estado de Morelos. 

Es entonces, que al no contar también con una regulación adecuada y especifica en 

la Ley General de Salud respecto a los internos de pregrado y de servicio social, en 

la que se establezca claramente, cuál es su duración y las condiciones en que 

deberán de realizar su servicio médico prestado, provoca que estos se encuentren 

frente a un peligro latente y real durante la duración de sus servicios médicos.  

En México los internos de pregrado y de servicio social, ocupan un lugar muy 

importante en el mecanismo asistencial del sistema de salud mexicano, aspecto que 

es transcendental y que las universidades, así como las instituciones de salud deben 

de considerar, y por ende, deben de existir limitantes en los periodos de la duración 

de los servicios de salud prestados, de manera más justa y con los periodos de 

descanso, trato y respeto adecuados, así como garantizar la seguridad en todo 

momento y las condiciones adecuadas para la realización de su servicio social. por 

el importante servicio que ellos prestan y la responsabilidad que también recae en 

ellos, y por el simple hecho de ser persona, por ello, es que en todo momento de su 

formación se debe buscar favorecer las condiciones en que ellos prestan su servicio 

y mejorar su calidad de vida y de salud. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno del poder 

legislativo la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 53 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 97 BIS DE LA LEY DE SALUD DEL 

ESTADO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 53 y se adiciona el artículo 97 Bis de la 

Ley de Salud del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 

LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO III 

PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 

Artículo 42.-… al 52.-… 

Artículo 53.- El Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, 

en el ámbito de sus respectivas competencias y en coordinación con las autoridades 

educativas, vigilarán el ejercicio de los profesionales, técnicos y auxiliares de la 

salud, garantizando la seguridad, el bienestar físico, mental y social en la 

prestación de los servicios respectivos.  

CAPÍTULO II 

SERVICIO SOCIAL DE PASANTES Y PROFESIONALES 

Artículo 94.- … al 97.-… 

Artículo 97 Bis.- La secretaria de Salud, en coordinación con las autoridades 
municipales y con la participación de las instituciones de educación superior, 
en sus respectivos ámbitos de competencia, reconocerán y garantizaran la 
seguridad, el bienestar físico, mental y social; de los pasantes del servicio 
social, que presten sus servicios, tendrán además de los derechos previstos 
en esta Ley, los siguientes: 

a) Contar con las condiciones idóneas, que les permitan, el pleno 
desarrollo de la aptitud para integrar y aplicar los conocimientos, 
habilidades y actitudes asociados con las buenas prácticas de su 
profesión para resolver los problemas que se le planteen. 

b) Recibir un trato digno y respetuoso, sin ningún tipo de maltrato, de 
palabra o de obra. 

c) Recibir asistencia social y servicios de salud en caso de enfermedad.  

 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo  

para su promulgación y publicación en el periódico oficial “tierra y libertad” órgano 

oficial de difusión del Gobierno del estado de Morelos, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente decreto entrara en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “tierra y libertad”.  

 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los 29 días del mes de 

junio del año dos mil dieciséis. 

 
ATENTAMENTE: 

 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma a la fracción III del 

artículo 41 y se adiciona el Capítulo IV bis y los artículos 92 bis, 92 ter, 92 

qúater, y 92 quintus de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Javier Montes Rosales. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

PRESENTE   

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 QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 41 Y 

SE ADICIONA UN CAPITULO IV BIS Y LOS ARTICULOS 92 BIS, 92 TER, 92 

QUATER Y 92 QUINTUS DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) del Consejo de 

Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, dentro de sus 

informes periódicos, ubicó que, en México, uno de los grupos considerado por la 

sociedad como “más desprotegido”, con un 15.6%, son los indígenas. En el mismo 

estudio, 31.5% de los miembros de grupos indígenas encuestados, indicaron haber 

sufrido algún acto de discriminación por su condición en el último año.  

Ahora bien, existen Naciones que han legislado en el tema de Derecho Indígena y 

sobre todo se han decretado leyes para la protección, pero sobre todo la 

organización de los pueblos y comunidades indígenas, estableciendo a una persona 

encargada de llevar a cabo esa representación de dicha población indígena y lo es 

el caso de la República de Venezuela con la Ley Orgánica de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas de fecha ocho de diciembre del año dos mil cinco. 
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Por otro lado, en nuestra Constitución Federal en el artículo 2 refiere:  

La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que 
habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que 
conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas. 

… 

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los 
ayuntamientos.  

Así mismo en nuestra Constitución local en el artículo 2 bis señala lo siguiente: 

… 

XII.-.. 

k) El Congreso del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, establecerán las partidas específicas, en los 

presupuestos de egresos que aprueben, para cumplir con las disposiciones 

de este artículo, así como las formas y procedimientos para que las 

comunidades participen en su ejercicio y vigilancia, a través de la Comisión 

de Asuntos Indígenas de los ayuntamientos. 

Destacando que en la actualidad existen en diversos ayuntamientos del Estado de 
Morelos oficinas que ven la atención a los pueblos y comunidades indígenas que se 
encuentran residiendo o de paso dentro de su Municipio de su competencia y 
tomando en consideración que el decreto número 161 publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” de fecha de 09 de Marzo de la presente anualidad se 
actualizo en el catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas y con ello son ya 
veinticuatro Municipios que cuentan dentro de su población con comunidades 
indígenas lo anterior concatenado con lo que dispone le Ley Orgánica Municipal en 
el artículo 51: 

 
Los Planes de Desarrollo Municipal, en Municipios que cuenten con población 
indígena, deberán contener programas y acciones tendientes al crecimiento y 
bienestar de los pueblos indígenas, respetando su cultura, usos, costumbres, 
tradiciones y sus formas de producción y comercio con estricto apego a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
Así mismo, los Planes de Desarrollo Municipal, en municipios que cuenten con 
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población de emigrantes, deberán contener programas y acciones tendientes 
al fortalecimiento económico, en las formas de producción y comercio, 
generando el crecimiento y bienestar de la población, tendiente a disminuir el 
flujo migratorio. 

 
Por ello es necesario que exista un Director de Asuntos Indígenas en cada uno de 
los Ayuntamientos que dentro de su población cuenten con comunidades indígenas 
y que la facultad de designarlo le corresponda al Presidente Municipal, destacando 
que al aprobarse la reforma el Director deberá participar en la formulación del plan 
de desarrollo municipal, llevando un registro de la población indígena tanto con 
residencia permanente como migrante y con ello detectar las necesidades de la 
misma población, de la misma forma con dicho registro y al existir poblaciones que 
no se encuentre dentro del catálogo de pueblos indígenas y que cumplieren 
satisfactoriamente con los requisitos, dicho Director de Asuntos Indígenas será el 
encargado de hacer la propuesta al Cabildo y participará en la integración del 
expediente correspondiente. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, presento ante Ustedes la presente 

Iniciativa con proyecto de INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 41 Y SE ADICIONA UN 

CAPITULO IV BIS Y LOS ARTICULOS 92 BIS, 92 TER, 92 QUATER Y 92 

QUINTUS DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, para 

quedar como sigue: 

 

ARTICULO 41.- Nombrar al Secretario Municipal, al Tesorero Municipal, al Contralor 

Municipal, al Titular de Seguridad Pública y al Director de Asuntos Indígenas. 

 

 

CAPITULO IV BIS 

 

ARTICULO 92 BIS. - En cada Ayuntamiento que este dentro del catálogo de 

Pueblos y Comunidades Indígenas habrá un Director de Asuntos Indígenas, 

mismo que será designado por el Presidente Municipal.  

 

ARTICULO 92 TER.- Para la designación del Director de Asuntos Indígenas el 

presidente Municipal recibirá las propuestas de las comunidades indígenas de 
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las personas que pudieren ocupar el cargo en estricto apego a los usos y 

costumbres de esas comunidades indígenas. 

 

ARTICULO 92 QUATER. - El director de Asuntos Indígenas será perteneciente 

y originario de la comunidad o comunidades indígenas que integran el 

Municipio. 

 

ARTICULO 92 QUINTUS. - Son Facultades del Director de Asuntos Indígenas, 

las siguientes: 

I.- Llevar a cabo un registro de la población indígena que resida dentro del 

territorio de su Municipio; 

II.- Llevar a cabo el registro de la población indígena migrante; 

III.- Participar en el Plan de Desarrollo Municipal para elaborar los programas y 

acciones tendientes al crecimiento y bienestar de las comunidades indígenas; 

IV.- identificar las lenguas indígenas que se hablen dentro de su Municipio. 

V.- Promover ante el cabildo la solicitud para integrar nuevas comunidades al 

catálogo de pueblos y comunidades indígenas; 

VI.- Integrar el expediente para la solicitud de integrar a una nueva comunidad 

al catálogo de pueblos y comunidades indígenas; 

VII.- Ser enlace y trabajar de manera coordinada con la Dirección de Atención 

a Pueblos y Comunidades Indígenas de la Secretaria de Desarrollo Social del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El Presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente al en que 

se publique en el Periódico Oficial Tierra y Libertad en el Estado de Morelos. 
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Dado en el Salón de Sesiones de Plenos del H. Congreso del Estado de Morelos, 

con fecha 22 de junio de 2016. 

 

 

 

_______________________________ 

DIPUTADO JAVIER MONTES ROSALES 

DISTRITO XVII DEL CONGRESO DEL ESTADO 

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

artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

presentada por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

P R E S E N T E 

 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS; CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERES LOS 

ARTICULOS 40, FRACCIÓN II,42, FRACCIÓN II Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ASÍ COMO 18, 

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

SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II 

DEL  ARTÍCULO 147 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El artículo 60 Bis de la Ley Orgánica Municipal, establece que los Ayuntamientos 
participan en el proceso de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos en los términos del artículo 147 constitucional y se establece 
el procedimiento al que habrán de sujetarse los Ayuntamientos a los dictámenes 
aprobados  por el Congreso del Estado que impliquen una adición o reforma a la 
Constitución Política del Estado de Morelos, mismo que cito a la letra: 
 
“Una vez entregado al Ayuntamiento el dictamen aprobado por el Congreso del 
Estado en los términos de la fracción I del artículo 147 constitucional, deberá ser 
turnado a la comisión dictaminadora establecida por el número de integrantes del 
Cabildo que determine el Presidente Municipal en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles; 
 
La comisión dictaminadora una vez que reciba del Presidente Municipal el dictamen 
de reforma constitucional, procederá a su análisis y discusión para que en un término 
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no mayor a quince días hábiles someta en sesión de Cabildo a la consideración de 
sus integrantes el proyecto de acuerdo para su votación correspondiente; 
 
De aprobarse el dictamen por las dos terceras partes del Cabildo, deberá remitirse 
de inmediato al Congreso del Estado en dos tantos acompañados del Acta de 
Cabildo de la Sesión en el que haya sido votado y en la que se circunstancien, el 
sentido de la votación de cada uno de los integrantes del Cabildo y el texto de la 
reforma constitucional en los mismos términos que el aprobado por el Congreso del 
Estado; 
 
De no aprobarse el dictamen, el Ayuntamiento deberá remitirlo al Congreso del 
Estado en los mismos términos de la fracción anterior, manifestando las 
consideraciones que juzgue necesarias para sustentar su determinación; y 
 
En caso que los Ayuntamientos incurran en lo dispuesto por la fracción II del artículo 
147 de la Constitución Política del Estado de Morelos, se tendrá por aprobada su 
determinación en la adición o reforma implícitas en el dictamen que les haya sido 
remitido por el Congreso del Estado.” 
 
Señalando en su último párrafo que en caso de que los Ayuntamientos incurran en 
lo dispuesto por la fracción II del artículo 147 de la Constitución Política del Estado 
de Morelos, se tendrá por aprobada su determinación en la adición o reforma 
implícitas en el dictamen que les haya sido remitido por el Congreso del Estado.” 
 
La Fracción II del artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos establece lo siguiente: 
 
II.- Si transcurriere un mes desde la fecha en que los Ayuntamientos hayan recibido 
el Proyecto de Reformas, sin que se hubiere recibido en el Congreso o la Diputación 
Permanente en su caso, el resultado de la votación, se entenderá que aceptan la 
adición o reforma; 
 
En razón a la forma en como la mayoría de los Ayuntamientos han dejado de llevar 
a cabo el procedimiento que se fija en el artículo 60 Bis a través del cual se votan y 
aprueban por las dos terceras partes del Cabildo las adiciones y reformas aprobadas 
por el Congreso del Estado a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, es que el día de hoy propondré a la consideración del Pleno de esta 
Soberanía la siguiente propuesta de reforma a nuestra Carta Marga, expresándola 
claramente a través de un cuadro comparativo para hacer ver los cambios. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

ARTICULO *147.- Esta Constitución 

puede ser adicionada o reformada con 

los requisitos siguientes: 

ARTICULO *147.-… 
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I.- Iniciada la reforma y aprobada 

por los votos de las dos terceras 

partes del número total de 

Diputados, se pasará a los 

Ayuntamientos con los debates que 

hubiere provocado para su 

discusión; si la mayoría de los 

Ayuntamientos aprobaran la 

reforma o adición, una vez hecho el 

cómputo por el Congreso del Estado 

o Diputación Permanente en su 

caso, las reformas y adiciones se 

tendrán como parte de esta 

Constitución; 

II.- Si transcurriere un mes desde la 

fecha en que los Ayuntamientos 

hayan recibido el Proyecto de 

Reformas, sin que se hubiere 

recibido en el Congreso o la 

Diputación Permanente en su caso, 

el resultado de la votación, se 

entenderá que aceptan la adición o 

reforma; 

III.- Las adiciones y reformas 

hechas a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos que 

afecten a esta Constitución, serán 

inmediatamente adoptadas por el 

Congreso y programadas sin 

necesidad de algún otro trámite. 

 

I.- … 

 

II.- Los Ayuntamientos contarán con 

un término improrrogable de 60 días 

naturales, para aprobar o no las 

reformas o adiciones a la 

Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, 

aprobadas por el voto de las dos 

terceras partes de los diputados del 

Congreso del Estado, contados a 

partir del día siguiente a aquel en 

que reciban el proyecto de decreto. 

Transcurrido el plazo fijado con 

anterioridad y sin que el o los 

Ayuntamientos se hayan 

pronunciado a favor o en contra, el 

Congreso del Estado hará un 

llamado a emitir dicho 

pronunciamiento, en caso de no 

hacerlo se tomarán por omisos. 

 

III.-  

 

 
 
El objetivo de la reforma propuesta a la fracción II del artículo 147 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, es con la finalidad  de que los 
Ayuntamientos en un término improrrogable de 60 días naturales, se pronuncien a 
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favor o en contra de las adiciones o  y reformas aprobadas por el voto de las dos 
terceras de los Diputados del Congreso del Estado de Morelos, contados a partir del 
día siguiente a aquel en que reciban el proyecto de decreto. Transcurrido el plazo 
fijado con anterioridad y sin que el o los Ayuntamientos se hayan pronunciado a favor 
o en contra, el Congreso del Estado hará un llamado a emitir dicho pronunciamiento, 
en caso de no hacerlo se tomarán por omisos. 
 
Las reformas constitucionales requieren de un procedimiento especial, diverso al que 
se utiliza para la aprobación de las Leyes Ordinarias y por tanto debe llevarse a cabo 
el mismo procedimiento para su  aprobación a favor o en contra, en cada uno de los 
Ayuntamientos, los cuales fungen en esos casos como el Congreso Constituyente y 
por lo tanto, considero que toda adición o reforma a la Constitución Local debe ser 
analizaday discutida en el Cabildo de cada Ayuntamiento, y de esta manera evitar 
que opere la afirmativa ficta como actualmente lo contempla la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos y la Fracción II del artículo 147 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
Por los argumentos anteriores, es que el día de hoy someteré la aprobación de esta 

Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 

FRACCIÓN II DEL  ARTÍCULO 147 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERAN DE MORELOS, CON LA FINALIDAD DE  QUE LOS 

AYUNTAMIENTOS EMITAN EN TIEMPO Y FORMA SU PRONUNCIAMIENTO A 

FAVOR O ENCONTRA DE LAS ADICIONES Y REFORMAS APROBADAS POR 

EL VOTO DE LAS DOS TERCERAS PARTESES DE LOS DIPUTADOS DEL 

CONGRESO DEL ESTADO. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno del Poder 

Legislativo la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 147 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforma la Fracción II del  artículo 147 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 
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ARTICULO *147.- Esta Constitución puede ser adicionada o reformada con los 
requisitos siguientes: 
 

I.- … 
 
II.- Los Ayuntamientos contarán con un término improrrogable de 60 días 
naturales, para aprobar o no las reformas o adiciones a la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, contados a partir del día siguiente a aquel 
en que reciban el proyecto de decreto. Transcurrido el plazo fijado con anterioridad 
y sin que el o los Ayuntamientos se hayan pronunciado a favor o en contra, el 
Congreso del Estado hará un llamado a emitir dicho pronunciamiento,en caso de 
no hacerlo se tomarán por omisos. 
 
III.- … 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- En cumplimiento al artículo 147 envíese a los 

Ayuntamientos del Estado para su aprobación, con los insertos necesarios. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobado el presente decreto por el Constituyente 

Permanente y hecha la declaratoria correspondiente, entrará en vigor al día siguiente 

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

Gobierno del Estado de Morelos. 

  

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan 

en lo dispuesto al presente decreto. 

 
 
Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los------- días del mes de 

junio del año dos mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE: 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 4° párrafo del 

artículo 114 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, presentada por el diputado Francisco Navarrete Conde. 

 

HONORABLE ASAMBLEA, 

 

EL QUE SUSCRIBE, DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, PRESIDENTE DE 

LA COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DEL ESTADO Y; 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 A CONSIDERACIÓN DE LOS 

INTEGRANTES DE ESTA LIII LEGISLATURA, LA PRESENTE INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CUARTO PÁRRAFO 

DEL ARTÍCULO 114 BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 

 

ANTECEDENTES 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su párrafo cuarto 

del artículo 114 bis establece que “los Ayuntamientos deberán otorgar capacitación 

turística a los ciudadanos residentes y avecindados en su ámbito territorial”. 

 

La entonces LI Legislatura del Congreso del Estado tuvo a bien aprobar el Decreto 

Número Mil Setecientos Setenta y Cuatro, por el que se reformaron y adicionaron 

diversas disposiciones del Código Supremo Estatal; siendo de importante mención 

que la declaratoria de la presente reforma y el decreto respectivo se publicaron en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4981 de fecha 30 de mayo de 2012.  

 

Derivado de dicha reforma, se adicionaron y reformaron diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, mismas que se 

refieren al ámbito turístico; en dicho Decreto, estableció como facultad de los 

Ayuntamientos el otorgamiento de capacitación turística a los residentes y 

avecindados en su ámbito territorial; esta última disposición que nos ocupa es motivo 

de la presente reforma, misma que da paso a la siguiente 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Según la Organización Mundial del Turismo7, el turismo es un fenómeno económico 

y social, que comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes 

y estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual, por un periodo inferior 

a un año, con fines de ocio, por negocio y otros motivos. 

 

El Turismo es un fenómeno dinámico y holístico no limitativo, mismo que en sí 

representa un área especializada de atención y acción por parte de los tres niveles 

de gobierno como una labor coordinada enfocada en primer instancia en la 

satisfacción de productos y servicios turísticos a los turistas y visitantes que acuden 

día con día en cualquier parte del país. 

 

En un ejercicio de indagación dentro de la normatividad y reglamentación en el 

ámbito turístico, encontramos inmersos los derechos y las obligaciones que tienen 

los turistas; dichos derechos y obligaciones se establecen en la legislación nacional 

y local relativa al Turismo, mismas que ilustraré a continuación: la Ley General de 

Turismo, en su artículo 61 señala que los turistas tienen derecho a recibir información 

útil, precisa, veraz y detallada, con carácter previo, sobre todas y cada una de las 

condiciones de prestación de los servicios turísticos. En el caso particular de nuestra 

entidad, la Ley de Turismo del Estado de Morelos, establece en su artículo 10 que 

es un derecho del turista el ser informado debidamente. 

 

Como parte del sistema de coordinación antes mencionado, corresponde tanto a la 

Federación, Estados y Municipios la atención de diversas facultades y atribuciones 

en materia turística establecidos en la Ley General de Turismo; siendo importante 

mencionar, en el tenor de la presente reforma, las atribuciones correspondientes a 

los Municipios; sustentado en la Tesis Aislada  P. XXIX/2014 emanada del Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que se transcribe a continuación: 

 

TURISMO. LOS ARTÍCULOS 1, PÁRRAFO SEGUNDO, 2, 3, 

FRACCIONES I, XVIII Y XX, Y 4 AL 10 DE LA LEY GENERAL 

RELATIVA, PREVÉN LAS BASES GENERALES DE COORDINACIÓN 

DE LAS FACULTADES CONCURRENTES ENTRE LA FEDERACIÓN, 

LOS ESTADOS, EL DISTRITO FEDERAL Y LOS MUNICIPIOS EN ESA 

MATERIA, POR LO QUE SON ACORDES AL ÁMBITO CONFERIDO AL 

CONGRESO DE LA UNIÓN EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX-K, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

                                                             
7 http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/d_turismo.htm#_ftn2 
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De la lectura de los preceptos citados se advierte que la Ley General de 

Turismo establece las bases para la política, planeación y programación 

en todo el territorio nacional de la actividad turística; las reglas y 

procedimientos para la creación de las zonas de desarrollo turístico 

sustentable y su operación; así como las bases para la emisión de las 

disposiciones jurídicas tendientes a regular la actividad de los 

prestadores de servicios turísticos, para la orientación y asistencia a 

los turistas nacionales y extranjeros, definiendo sus derechos y 

obligaciones. También del análisis integral de esa Ley General se observa 

que en ésta se precisan las facultades que corresponden a la Federación, 

a los Estados y a los Municipios en esa materia, destacando que en su 

título segundo se prevé lo concerniente a la concurrencia y coordinación 

de las autoridades, especificando en sus artículos 4 y 5, las facultades 

que competen al Poder Ejecutivo Federal, y lo concerniente a la 

celebración de convenios o acuerdos de coordinación con los Estados, 

los Municipios, y el Distrito Federal, en los términos que ahí se precisan; 

en sus artículos 6, 7 y 8 se establece que en aquellos casos en que para 

la debida atención de un asunto, por razón de la materia y de conformidad 

con las disposiciones legales aplicables, se requiera de la intervención de 

otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, la 

Secretaría de Turismo ejercerá en coordinación con ellas sus 

atribuciones, las cuales se encuentran acotadas en los términos de esas 

disposiciones; además, los numerales 9 y 10 prevén las atribuciones que 

competen a los Estados, al Distrito Federal y a los Municipios, todo lo cual 

es revelador de que ese ordenamiento cumple con lo indicado en el 

artículo 73, fracción XXIX-K, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en tanto se trata de aspectos generales de la actividad 

turística, así como de las bases generales de coordinación y las 

facultades que corresponden en esa materia a la Federación, a los 

Estados y a los Municipios. 

 

El énfasis es propio 

 

La reforma que dio origen a la adición de un cuarto párrafo al artículo 114 bis a la 

Constitución Política del Estado, faculta a los Ayuntamientos para otorgar 

capacitación turística a los ciudadanos residentes y avecindados en su ámbito 

territorial; sin embargo, es necesario hacer una distinción de la capacitación y la 

orientación. El término “capacitación”, es una conjugación del verbo capacitar, misma 

que el Diccionario de la Real Academia Española define como “hacer a alguien apto, 
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habilitarlo para algo”8. Es decir, que la capacitación comprende un proceso de 

aprendizaje, de adquisición, de formación y actualización de conocimientos, 

habilidades y actitudes para  el mejor desempeño de una función laboral o conjunto 

de ellas9, por lo que esta capacitación debe ser respaldada por una constancia o 

certificación respectiva, reconocida por la instancia educativa y laboral, para que 

tenga validez plena y, a quien se le otorgó dicha capacitación, pueda ejercerla 

libremente.  

 

La capacitación en materia turística implica que los Ayuntamientos se conviertan en 

entes educativos, con planes o programas de estudios definidos y reconocidos por 

la autoridad educativa (en lo concerniente a la validez oficial y aprobación de los 

programas de estudio) y laboral (que pueda integrarse como parte de su formación 

educativa en el currículo de la persona capacitada), deriva en consecuencia en una 

inversión que los Municipios no pueden realizar en este momento, sin que esto 

restringa su función legal de otorgar orientación turística. 

 

En este tenor, es importante hacer mención de los ordenamientos rectores del 

turismo, en su nivel federal y local, para tener constancia de la misma que a 

continuación hago mención. 

 

La Ley General de Turismo, en su artículo 10 fracción XIII, menciona que es facultad 

de los Municipios la operación de módulos de información y orientación al turista; es 

decir, que la obligación de los Ayuntamientos es el otorgamiento de orientación 

turística, mas no incluye la capacitación como una función propiamente normada en 

el ordenamiento rector del Turismo en nuestro país. 

 

Tal disposición de la Ley General de Turismo es replicada en la Ley de Turismo del 

Estado de Morelos, misma que establece en su artículo 41 las atribuciones de los 

Ayuntamientos en la materia, siendo de importante mención que la fracción XII de 

dicha disposición normativa señala que la promoción, difusión y orientación turística 

están a cargo de los Municipios respectivos; en anteriores circunstancias de los 

ordenamientos local y federal no es mencionada la capacitación turística como una 

función de observancia obligatoria de los Municipios en la materia; claro está que 

esta se limita a la orientación turística. 

 

Esto implica que la acción de otorgar capacitación constituye una inversión de 

recursos financieros, humanos e institucionales que deben realizar los 

                                                             
8 http://dle.rae.es/?id=7HbGYPr 
9 http://segob.guanajuato.gob.mx/sil/docs/capacitacion/La_funcion_de_la_capacitacion.pdf, página 2. 
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Ayuntamientos para dar cumplimiento a dicha obligación inmersa en el texto 

constitucional local que, actualmente por las condiciones críticas de las finanzas 

municipales, no es posible generar realmente una función de capacitación y mucho 

menos la función derivada de certificación o reconocimiento oficial de dichos 

conocimientos y habilidades adquiridas que concluyen con la formación y validez de 

la capacitación en sí. 

 

Además, la promoción de acciones de colaboración institucional con las instancias 

competentes en materia de capacitación, consultoría y certificación turística es una 

función que recae directamente en la Secretaría de Turismo Estatal, de conformidad 

con los artículos 55 al 59 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos y, del artículo 

39 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

 

Sin embargo, la reforma que se propone no excluye ni suprime la facultad de los 

Ayuntamientos en materia de orientación  e información turística que señala la 

normatividad en materia de turismo, sino que la misma se confirma y amplía también 

a los residentes y avecindados de los territorios municipales, ya que no es limitado 

propiamente al turista o visitante el derecho de acceso a la información turística, 

fortaleciendo el turismo en su ámbito interno del Municipio, mismo que repercute en 

el crecimiento económico de los mismos. 

 

Con independencia a lo anterior, esta reforma no limita a los servidores públicos 

municipales para recibir y otorgar capacitación en materia turística a los residentes y 

avecindados de los Municipios, sino que pueden realizar convenios que estimen 

pertinentes con la autoridad turística estatal o federal para hacer posible el 

otorgamiento de capacitación turística 

 

En síntesis, esta reforma tiene dos objetivos fundamentales; el primero, se sustituye 

el término de capacitación turística por orientación e información turística en el 

sentido de armonizar esta disposición con la normatividad turística y con lo expuesto 

anteriormente; el segundo, versa en incluir también como personas con derecho a 

recibir orientación turística a los residentes y avecindados de los Municipios 

respectivos, para que no nos presentemos ante conceptos discriminativos hacia los 

propios habitantes de los Municipios respectivamente, y no coartar su derecho a la 

información. 

 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 114 BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
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DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, para quedar como a 

continuación se menciona: 

 

 

Artículo 114 bis.-... 
 
I. a la IX…  
 
… 
 
…  
 
Los Ayuntamientos deberán otorgar orientación e información turística a los 
ciudadanos residentes, avecindados, turistas y visitantes en su ámbito territorial. 
 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador local y realizada 

la declaratoria correspondiente que señala el artículo 148 de la Constitución, 

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 veintiocho días del mes de junio del año dos mil dieciséis. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
Presidente de la Comisión de Turismo del 

Congreso del Estado de Morelos 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8, inciso a, 

fracción III, inciso b, fracción II; artículo 139, fracción I; se adiciona un párrafo 

al artículo 113; y se adiciona el artículo 117 bis; todos de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, presentada por el diputado Anacleto Pedraza 

Flores. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, Diputado Anacleto Pedraza Flores, 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 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 QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8, 

INCISO A, FRACCIÓN III, INCISO B, FRACCIÓN II; ARTÍCULO 139, FRACCIÓN I; 

SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 113; Y, SE ADICIONA EL ARTÍCULO 

*117 BIS; TODOS DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como es del conocimiento de todos ustedes, el deterioro de la situación financiera 

de la mayoría de las administraciones municipales es un hecho que va a la par de la 

insatisfacción ciudadana por los servicios públicos otorgados, así como su renuencia 

a cubrir los pagos de impuestos, derechos y contribuciones debido a la gran 

deficiencia de los servicios que se otorgan, lo que conlleva a que cada día sea más 

notoria la intencionalidad de las administraciones municipales de concesionar los 

servicios públicos municipales sin una justificación sólida en lo social, en lo técnico y 

en lo financiero. 

En ese contexto, la presente iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, busca esclarecer derechos y obligaciones ciudadanas, precisar 
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obligaciones en materia hacendaria y trasparentar los procesos mediante los cuales 

se busquen concesionar servicios públicos municipales. 

Como diputado por segunda ocasión y presidente municipal del municipio 

Tlayacapan en el periodo 2000-2003, no puedo omitir mi profunda preocupación por 

la situación de deterioro que guardan la mayoría de las administraciones municipales 

y que en el 2000 no considerábamos posible. 

Llegamos al 2000 con una nueva Ley Estatal de Coordinación Hacendaria que elevó 

la entrega de las participaciones federales del 20 al 25% y una fórmula de distribución 

que significó aumentos entre el 25 y 50% de sus participaciones dependiendo del 

municipio. 

A ello, se sumaron aumentos significativos en los distintos fondos federales y en los 

ingresos por concepto de impuestos, derechos y contribuciones en casi todos los 

municipios; estuvimos entre el 2000 y el 2006 ante la oportunidad histórica de dar un 

salto a la modernidad municipal en Morelos. 

La estructura del gasto en ese mismo lapso de tiempo se mantuvo constante, por lo 

que las inversiones en infraestructura y servicios públicos aumentaron 

significativamente; parecía que abriría una nueva etapa de desarrollo municipal en 

Morelos con administraciones modernas y eficientes capaces de embarcarse 

gradualmente en proyectos de largo plazo en materia de infraestructura urbana, 

servicios públicos y desarrollo económico. 

A partir del 2006 la oportunidad se fue perdiendo, se avanzó a un nuevo deterioro 

caracterizado por el crecimiento desmedido del gasto en servicios personales 

explicado por la alta flexibilidad en el ingreso de nuevo personal y la rigidez de la 

reducción del gasto en la materia. 

Así, todas las administraciones municipales considerando su entorno político social, 

solo realizan lo posible o estrictamente necesario, para salir adelante, postergando 

modernizar su hacienda, cambiar el perfil del gasto (reducir el gasto corriente), 
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ordenar el territorio y hacer modernos y sostenibles los servicios públicos; es decir 

no toman grandes riegos.  

Los servicios públicos más urgentes como son el manejo de los Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU) y el agua potable se entregaron constitucionalmente a los municipios 

con fin de que alcanzaran su sostenibilidad financiera y la eficacia en el servicio, no 

obstante, ninguno de los dos objetivos se ha alcanzado, pues los RSU en la 

actualidad son totalmente subsidiados, en tanto que, los sistemas de agua en su 

mayoría son deficientes. 

El servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 

aguas residuales en todo el estado, tiene una infraestructura que ya perdió su vida 

útil; en el 2010, llegaba al consumidor final menos del 50 % agua extraída y el usuario 

en promedio pagaba 2 pesos con 50 centavos por metro cubico de agua cuando el 

costo de su disposición era de 5 pesos con 50 centavos en promedio. 

Por ello, las propuestas de reforma aquí formuladas contribuirán a hacer más 

transparentes las derechos y obligaciones ciudadanas y de las administraciones 

municipales en materia hacendaria y de servicios públicos incluyendo las 

concesiones que estas últimas determinen. 

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

siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 8, INCISO A, FRACCIÓN III, INCISO B, FRACCIÓN II; ARTÍCULO 139, 

FRACCIÓN I; SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 113; Y, SE ADICIONA 

EL ARTÍCULO *117 BIS; TODOS DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforma el artículo 8, inciso A, fracción III, e inciso B, 

fracción II, para quedar como sigue: 
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Artículo 8.- Los habitantes de los Municipios del Estado de Morelos, tendrán los 

siguientes derechos y obligaciones:  

A. DERECHOS: 

(…) 

III. Recibir de manera eficaz y eficiente los servicios públicos municipales que de 

acuerdo a la Constitución le compete otorgar a los Ayuntamientos;  

B.- OBLIGACIONES:  

(…) 

II. Contribuir, de la manera proporcional y equitativa con el pago de los impuestos, 

derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones que dispongan las 

Leyes, para los gastos públicos del Municipio;  

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se adiciona un párrafo al artículo 113, para quedar como 

sigue: 

Artículo 113.-… 

(…) 

La recaudación de los ingresos municipales, por concepto de los apartados I, 

II, III y IV del presente artículo, deberá apegarse estrictamente a los parámetros 

establecidos en la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos y 

demás leyes aplicables en la materia, cuya omisión será sujeta de 

responsabilidad. 

ARTÍCULO TERCERO. - Se adiciona el artículo *117 bis, para quedar como sigue: 

Artículo *117 bis.- Los gobiernos municipales deberán cuidar la salud 

financiera de sus administraciones, instituir haciendas públicas eficaces y 
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eficientes, con una relación equilibrada entre su ingreso, su egreso, su deuda 

y su patrimonio, lo cual, deberán reflejar y plasmar en su cuenta pública anual. 

ARTÍCULO CUARTO. - Se reforma el artículo *139, fracción I, para quedar como 

sigue: 

Artículo *139.- El otorgamiento de las concesiones para la explotación y prestación 

de los servicios públicos municipales se sujetará a las siguientes bases:  

I. Acuerdo de Cabildo que justifique con un estudio social, técnico y financiero 

la imposibilidad del Ayuntamiento de prestar él mismo el servicio público o la 

conveniencia de que lo preste un tercero; realizándose en ese mismo acuerdo una 

proyección de las inversiones requeridas en el tiempo a que deberá 

comprometerse el concesionario y la metodología para definir los costos que 

deberán cubrir los ciudadanos; en todos los casos cualquier concesión deberá 

servir para mejorar el servicio público y por ningún motivo afectar la hacienda 

pública municipal. 

TRANSITORIOS 

PRIMERA. - Una vez probado el presente Decreto, remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo, para su sanción, promulgación y publicación respectiva de conformidad 

con los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

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

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos en el mes de junio de dos mil dieciséis. 
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ATENTAMENTE 

“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 

 

DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona un inciso a la fracción IV 

del artículo 6 de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas 

Adultas Mayores del Estado de Morelos, que establecen que las personas 

adultas mayores tengan derecho a recibir, por parte de las instituciones 

públicas correspondientes, la educación y la formación en el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación para minimizar la brecha digital 

generacional y geográfica e incrementar la integración social y comunitaria, 

presentada por el diputado Julio Espín Navarrete. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Quien subscribe, Julio Espín Navarrete, diputado, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 40 fracción II y 42 fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 18 fracción 

IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 95, 96 y 98 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, tengo a bien someter a su consideración 

la presente Iniciativa de decreto que adiciona un inciso a la fracción IV al artículo 6 

de La Ley De Desarrollo, Protección e Integración De Las Personas Adultas Mayores 

Para el Estado Libre y soberano  De Morelos: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En las sociedades modernas, a menudo no se valora la edad, experiencia o el 

conocimiento de los adultos mayores. En ese contexto, la tecnología contribuye a 

que aumente la brecha generacional, porque a ellos les cuesta más adaptarse a los 

avances en este campo y la sociedad no logra integrarlos, La personalidad, la 

resistencia natural al cambio, la falta de conocimiento y el hecho de que los aparatos 

no estén acondicionados a sus capacidades limitadas debido a la edad, como la 

visión, el equilibrio y la coordinación con los dedos, son factores que influyen en que 

muchos queden excluidos del uso de nuevas tecnologías.  

 

Los intereses y prioridades al llegar a cierta edad cambian significativamente. La 

tecnología y muchos otros temas son vistos, en la mayoría de los casos, como algo 

complejo, los dispositivos tecnológicos son costosos y quizás por ello no son un 
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elemento que se atrevan a tocar para no dañarlos; El rechazo a adaptarse a las 

tecnologías se debe, en gran medida, a no entender su funcionamiento Para los 

adultos mayores, hacer una llamada es tan simple como alzar el teléfono y marcar, 

siempre ha sido así, pero ahora deben desbloquear una pantalla, tener conexión o 

entrar a un sitio web para contactar a sus familiares; que la tecnología necesite tantos 

pasos para una sola acción es incomprensible y lo sienten innecesario, Ellos son 

inmigrantes tecnológicos, tienen derecho a conocer y usar la tecnología, y el resto 

de la sociedad tiene la obligación de llevarlos y traerlos sobre la brecha generacional 

y tecnológica. Se debe acomodar, preparar e integrar al adulto mayor dentro del 

escenario de la sociedad del conocimiento y la información,10 

 

Saber navegar por Internet les permite acceder a servicios a distancia, sin necesidad 

de moverse de sus casas. Además pueden comunicarse con familiares y amigos que 

viven en el exterior de manera rápida y económica.11 

 

De ahí que considere fundamental que el adulto mayor se mantenga activo sobre los 

temas referentes a estos dispositivos, ya que su uso está en aumento y no solamente 

se ocupa en casa, sino que también es común en supermercados, bancos, centros 

comerciales y centros de pago. De no ser así, la persona requerirá siempre de la 

ayuda de terceros para llevar a cabo este tipo de actividades. 

 

Las nuevas herramientas tecnológicas proporcionan una infinidad de beneficios. Uno 

de los más relevantes es su inmensa capacidad comunicativa y el acceso a la 

información a través de internet. Mediante una gran gama de programas, personas 

de la tercera edad – especialmente quienes tienen algún impedimento físico o 

problemas de desplazamiento – pueden disfrutar de la lectura de libros, diarios, 

buscar datos o entrar en contacto con amigos y familiares sin tener que salir del 

                                                             
10 http://www.prensa.com/tecnologia/TECNOLOGIA-ABUELO-EDUCACION-INFORMATICA-SOCIEDAD-
FAMILIA_0_4318818254.html 
11 http://www.edadplena.com/tecnologia-y-adulto-mayor.php 
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hogar. Distintas aplicaciones permiten escuchar y mirar a tus seres queridos a 

distancia. 

 

Ante un mundo en constante desarrollo y una amplia oferta en cuanto a tecnología, 

es normal que las personas de la tercera edad cada vez muestren más interés por 

aprender sobre el uso de los dispositivos digitales. Los especialistas explican que 

estos conocimientos deben aprenderse poco a poco, y se requiere practicar 

diariamente para no olvidar esta nueva información. Asimismo, indican que no hay 

que desanimarse si no se entiende algo o si se olvida algún tema que se les fue 

explicado con anterioridad ya que, con el transcurso del tiempo, se le perderá el 

miedo a estos artefactos.12 

 

Por lo antes mencionado considero  necesario adicionar  un inciso a la fracción IV 

del artículo 6 de La ley de desarrollo, protección e integración de las personas adultas 

mayores para el estado de Morelos que establezca como derechos de las personas 

adultas mayores, independientemente de los señalados en otros ordenamientos 

legales, el recibir por parte de las instituciones públicas correspondientes, la 

educación y la formación en el uso de las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación para minimizar la brecha digital, generacional y geográfica e 

incrementar la integración social y comunitaria; así como acceder de manera 

progresiva a los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. Para quedar como sigue: 

 

TEXTO ACTUAL 

 

LEY DE DESARROLLO, 

PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE 

LAS PERSONAS ADULTAS 

PROPUESTA DE REFORMA 

 

LEY DE DESARROLLO, PROTECCIÓN 

E INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES PARA EL 

                                                             
12 http://w3.metlife.cl/personas/consejos-de-vida/adultos-mayores/la-tecnologia-en-los-adultos-
mayores.html 
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MAYORES PARA EL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS 

 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS   

 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS 

 

Artículo *6. La presente Ley reconoce 

como derechos de las personas 

adultas mayores, independientemente 

de los señalados en otros 

ordenamientos legales, los siguientes: 

 

I. De integridad, dignidad y 

preferencia: 

a. A una vida libre, sin violencia, 

maltrato físico o mental, con la 

finalidad de asegurarle respeto a su 

integridad física y psicoemocional; 

b. A la protección contra toda forma de 

explotación; 

c. A recibir protección por parte de la 

familia y de las instituciones estatales 

y municipales; 

d. A vivir en entornos seguros, dignos 

y decorosos, que cumplan con sus 

necesidades y requerimientos y en 

donde ejerzan libremente sus 

derechos, entre éstos elegir su lugar 

de residencia, preferentemente cerca 

de sus familiares hasta el último 

momento de su vida; 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS 

 

Artículo *6. La presente Ley reconoce 

como derechos de las personas adultas 

mayores, independientemente de los 

señalados en otros ordenamientos 

legales, los siguientes: 

 

I-III… 

 

IV. De educación: 

 

a-c … 

d)…. A recibir por parte de las 

instituciones públicas 

correspondientes, la educación y la 

formación en el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y 

comunicación para minimizar la brecha 

digital, generacional y geográfica e 

incrementar la integración social y 

comunitaria; así como acceder de 

manera progresiva a los sistemas y las 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 
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e. A contar con espacios libres de 

barreras arquitectónicas para el fácil 

acceso y desplazamiento; 

II. De certeza jurídica: 

a. A recibir un trato digno y apropiado 

en cualquier procedimiento judicial 

que los involucre, ante las autoridades 

municipales y estatales; 

b. A recibir asistencia jurídica en forma 

gratuita cuando no tenga los medios 

necesarios para hacerlo, ya sea en los 

procedimientos administrativos o 

judiciales en materia en que sea parte 

y contar con un representante legal 

cuando lo considere necesario; y 

c. En los procedimientos que señala el 

párrafo anterior, se deberá tener 

atención preferente en la protección 

de su patrimonio personal y familiar y 

cuando sea el caso, testar sin 

presiones ni violencia. 

III. De salud, alimentación y la familia: 

a. A tener acceso a los satisfactores 

necesarios, considerando: alimentos, 

bienes, servicios, salud y condiciones 

humanas o materiales para su 

atención integral, en especial las que 

prestan las instituciones de Salud;  

b. A tener acceso a los servicios de 

salud, con el objeto de que gocen 

cabalmente del derecho a su bienestar 

físico, mental y psicoemocional, 

obteniendo mejores condiciones de 

vida mediante la prevención; 

V-IX… 
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c. A recibir orientación y capacitación 

en materia de salud, nutrición e 

higiene, así como a todo aquello que 

favorezca su cuidado personal; 

d. A Tener acceso a toda la 

información gerontológica disponible, 

para incrementar su cultura, para 

analizar y llevar a cabo acciones de 

preparación para la senectud;  

e. Las familias tendrán derecho a 

recibir el apoyo subsidiario de las 

autoridades estatales y municipales 

mediante programas y acciones para 

atender las necesidades de las 

personas adultas mayores; 

f. Recibir una atención médica integral 

con calidad a través de acciones de 

prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación. 

g. Disponer de información amplia 

sobre su estado de salud y participar 

en las decisiones sobre el tratamiento 

de sus enfermedades, excepto en 

casos en que sea judicialmente 

declarado incapaz; y   

h. Contar con una cartilla médica para 

el control de su salud; 

IV. De educación:  

a. Recibir información sobre las 

instituciones que prestan servicios 

para su atención integral; 

b. A recibir  educación que señala el 

artículo 3 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 
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c. Las instituciones educativas, 

públicas y privadas, deberán incluir en 

sus planes y programas los 

conocimientos relacionados con las 

personas adultas mayores;  

V. Del trabajo: 

a. A seguir siendo parte activa de la 

sociedad, recibiendo en consecuencia 

la oportunidad de ser ocupado en 

trabajos, actividades lucrativas o 

voluntarias, conforme a su profesión, 

oficio o habilidad manual, 

aprovechando de esta manera sus 

habilidades, sin más restricción que 

sus limitaciones físicas o mentales 

declaradas por autoridad médica o 

legal competente; 

b. A formar parte de las bolsas de 

trabajo de las instituciones oficiales y 

particulares; 

c. A recibir capacitación para 

desempeñarse en actividades 

laborales acordes a su edad y 

capacidad; 

d. Acceder a las oportunidades de 

empleo que promuevan las 

instituciones oficiales o particulares; y 

e. A gozar de igualdad de 

oportunidades en el acceso al trabajo 

o de otras opciones que les permitan 

un ingreso propio y desempeñarse en 

forma productiva tanto tiempo como lo 

deseen, así como a recibir protección 

de las disposiciones de la Ley Federal 
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del Trabajo y de otros ordenamientos 

de carácter laboral. 

VI. De la asistencia social:  

a) Los programas a favor de las 

personas adultas mayores, 

comprenderán, entre otras, las 

siguientes acciones: 

I. Integración de clubes de la tercera 

edad; 

II. Capacitación, bolsa de trabajo y 

productividad; 

III. Asistencia legal; 

IV. Asistencia médica integral; 

V. Turismo, recreación y deporte; 

VI. Investigación gerontológica; 

VII. Orientación familiar; 

VIII. Servicios culturales y educativos;  

IX. Programas de descuentos de 

bienes, servicios y cargas 

hacendarías; y 

X. Albergues permanentes y 

provisionales. 

b) Los asilos, estancias o centros de 

rehabilitación, públicos o privados 

procurarán el mejoramiento de la 

salud física y psicológica de las 

personas adultas mayores a su 

cuidado, así como su integración 

social. 

Evitarán  cualquier tipo de violencia 

física, psicológica o emocional hacia 
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las personas bajo su custodia. El 

maltrato  por esta causa dará motivo a 

la suspensión temporal o definitiva del 

establecimiento. 

c) Las personas adultas mayores 

tendrán derecho a todas aquellas 

acciones respectivas que sobre 

asistencia social lleve a cabo el 

Estado para fomentar en ellos y en la 

sociedad en general una cultura de 

integración, dignidad y respeto. 

d) A ser sujetos de programas de 

asistencia social en caso de 

desempleo, discapacidad o pérdida de 

sus medios de subsistencia; 

e) A ser sujetos de programas para 

contar con una vivienda digna y 

adaptada a sus necesidades; 

f) A ser sujetos de programas para 

tener acceso a una casa hogar o 

albergue, u otras alternativas de 

atención integral, si se encuentran en 

situación de riesgo o desamparo: 

g) A Recibir descuentos en servicios 

públicos, así como en el consumo de 

bienes y servicios en las 

negociaciones y organismos afiliados 

a los programas de apoyo a las 

personas adultas mayores; 

h) A mejorar su nivel de vida y recibir 

condonaciones de impuestos tanto 

estatales, como municipales, de 

acuerdo con lo establecido por las 

leyes de la materia; y 
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i) A ser considerados en los 

programas institucionales 

establecidos por el Gobierno Federal, 

Estatal y Municipal; siempre y cuando 

carezca de los recursos suficientes y 

no se encuentren pensionados. 

VII. De participación: 

a. A participar en la planeación integral 

del desarrollo social, a través de la 

formulación y aplicación de las 

decisiones que afecten directamente 

su bienestar, barrio, calle, colonia, 

delegación o municipio; 

b. De asociarse y conformar 

organizaciones de personas adultas 

mayores para promover su desarrollo 

e incidir en las acciones dirigidas a 

este sector; 

c. A participar en los procesos 

productivos, de educación y 

capacitación de su comunidad; 

d. A participar en la vida cívica, cultural 

y recreativa de su comunidad; 

e. A formar parte de los diversos 

órganos de representación y consulta 

ciudadana;  

f. A recibir reconocimientos o 

distinciones por su labor, trayectoria o 

aportaciones al estado; y 

g. A formar grupos y asociaciones de 

apoyo mutuo y de participación en la 

vida social y comunitaria, que 

permitan a la sociedad en su conjunto 
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aprovechar su capacidad, experiencia 

y conocimiento. 

VIII. De denuncia popular: 

a) A que Toda persona, grupo social, 

organizaciones no gubernamentales, 

asociaciones o sociedades, 

denuncien ante los órganos 

competentes, todo hecho, acto u 

omisión que produzca o pueda 

producir daño o afectación a los 

derechos y garantías que establece la 

presente Ley, o que contravenga 

cualquier otra de sus disposiciones o 

de los demás ordenamientos que 

regulen materias relacionadas con las 

personas adultas mayores. 

IX. Del acceso a los Servicios: 

a. A que los servicios y 

establecimientos de uso público 

implementen medidas para facilitar el 

uso y/o acceso adecuado; 

b. A contar con asientos preferentes 

en los establecimientos que prestan 

servicios al público y en los servicios 

de autotransporte de pasajeros. 

 

 

 

 

 

TRANSITORIOS 
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Primero.- Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador Local, remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano oficial de difusión del Gobierno del estado de Morelos, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII inciso a) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor rango que 

contravengan el presente Decreto. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los 27 días del mes de junio del año dos 

mil dieciséis. 

A T E N T A M E N T E 

POR UN PARLAMENTO TRANSPARENTE 

 

DIPUTADO JULIO ESPÍN NAVARRETE. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a 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 Jesús Escamilla Casarrubias. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El que suscribe, Diputado Jesús Escamilla Casarrubias, Coordinador de la fracción 

parlamentaria del Partido Humanista de la Quincuagésima tercer Legislatura del 

Congreso del Estado, con las facultades que me confieren los artículos 40 fracción 

II, 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 95, 96 y 98 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, tengo a bien someter a su 

consideración la presente, Iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se 

reforman y adicionan diversas disposiciones a 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 atención a la siguiente: 

 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Durante la sesión ordinaria del pleno del congreso del Estado de Morelos, de fecha 

21 de mayo de la presente anualidad este iniciador presento ante el pleno de esta 

Soberanía el punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los 33 Municipios del 

estado de Morelos para que en ejercicio de sus atribuciones den cabal cumplimiento 

a las obligaciones que les confiere 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”, esto en virtud de la preocupación que aqueja a diversos sectores dela 

población toda vez que como es bien sabido el consumo inmoderado de bebidas 

alcohólicas dentro de nuestra Entidad ha viendo acrecentándose colocando a 

nuestro Estado en el primer lugar en consumo de dichas embriagantes. 

  

Motivado por el problema que se plante en el párrafo inmediato anterior y con el 

objeto de tener una mayor garantía al derecho humano a la Salud el suscrito me di 

a la tarea de complementar el punto de acuerdo citado con las diversas acciones 
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legislativas que permitieran a todos y cada uno de los gobernados la protección y 

salvaguarda mas amplia del mencionado derecho humano, del estudio realizado al 

marco jurídico estatal referente al problema que planea combatir la presente iniciativa 

encontramos lo siguiente: 

 

En fecha veintiocho de septiembre de dos mil once, la Quincuagésima primer 

Legislatura del Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto por el cual se 

crea 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, la cual fue 

debidamente publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4926, en 

fecha diecinueve de octubre del mismo año y que constituye derecho vigente a partir 

del día veinte de octubre del año dos mil once hasta la fecha que hoy nos ocupa, 

siendo de observancia general para todos y cada uno de los ciudadanos dentro de 

la demarcación Territorial del Estado de Morelos. 

 

El ordenamiento jurídico citado inmediato en el párrafo anterior, tiene por objeto 

prevenir y combatir el abuso de las bebidas alcohólicas, proteger la salud de los 

riesgos producidos por el alcohol, así como regular y sancionar cualquier actividad 

relacionada con la venta y consumo de dichas bebidas. 

 

Ahora bien, del análisis de la Ley a la que se hace alusión en líneas que anteceden 

se encuentran diversas discrepancias que impiden al propio Estado o a lo Municipios 

ejercer la potestad sancionadora en pleno uso de sus atribuciones a quien violente 

los preceptos legales contenidos en la misma. 

 

En primer punto, el Capitulo XVII “De las Infracciones y Sanciones” prevé los tipos 

de sanciones, así mismo describe las conductas a las cuales al ser cometidas por 

los ciudadanos se podrán hacer merecedores a cualquiera de las sanciones 

previstas, es decir, dispone la normativa referente a infracciones, empero se observa 

claramente un error legislativo en la redacción del párrafo primero del  artículo 95, el 

cual a la letra señala: 

 

Artículo 95.- La instancia municipal competente 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

367 | P á g i n a  
 

aplicará la multa o sanción a que se refiere la 

fracción I del artículo 110 de esta Ley, en 

cualquiera de los casos siguientes:  

De lo anterior se colige que el espíritu del legislador tenia como objeto especificar de 

manera clara y precisa ciertas conductas, sin embargo, de la correlación que existe 

entre el citado artículo y el 110 encontramos que no existe lógica jurídica toda vez 

que el artículo 110 dispone lo siguiente: 

 

Artículo 110.- El recurso de revisión será procedente 

en contra de las resoluciones definitivas que dicte la 

autoridad cuando éstas afecten el interés jurídico de 

los particulares. En este caso, deberá resolverse la 

confirmación, revocación o modificación de la 

resolución en controversia, de acuerdo a lo que 

establezca el propio reglamento.  

En ese sentido, se deduce que el artículo 110 no guarda relación alguna con el 

artículo 95, toda vez que el mismo no prevé sanción alguna por lo cual se concluye 

que la inserción del número 110 en el párrafo primero del artículo en estudio no es 

otra cosa, sino un simple error legislativo subsanable, del análisis y lectura de la ley 

se desprende de manera obvia dicha circunstancia y llevando a cabo un estudio 

lógico jurídico de la misma el texto erróneo debió contener el articulo 94 y no el 110 

tal y como equívocamente se encuentra actualmente en la legislación. 

 

De igual manera, llevando a cabo un análisis de las conductas estipuladas en las 

fracciones correspondientes al artículo 95 en la cuales se prevén las situaciones que 

serán observadas como infracción, encontramos que en comparativa con las 

infracciones estipuladas en los diversos numerales 96 y 97 se podrían catalogar 

como las menos graves, motivo por el cual la presente propuesta versa en el sentido 

de reformar el artículo 95 estableciendo que las sanciones a las que se harán 

merecedores los que violenten las conductas previstas en el mismo, serán 

precisamente las contenidas en la fracción primera del articulo 94, es decir, multa. 

 

En segundo punto, tal y como se ha hecho mención las infracciones previstas en la 

Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación 
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para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos, son las dispuestas en los 

artículos 96 y 97, sin embargo, del análisis llevado en el presente instrumento 

legislativo, encontramos que existen violaciones al principio de legalidad en virtud de 

existir sobreinclusión normativa, es decir, en el cuerpo de la ley encontramos 

infracciones símiles, que persiguen el mismo objeto y regulan el mismo 

comportamiento unas con otras, siendo estas las siguientes: 

 

 

DISPOSICIÓN OBSERVACIÓN PROPUESTA 

Fracción XIII del 

artículo 95: 

 

XIII.- Por operar 

sin autorización en 

los casos de 

clausura, cambio 

de domicilio o 

cesión o 

transferencia de 

derechos;  

Fracción V del 

artículo 96: 

 

V.- Operar en 

domicilio distinto al 

autorizado;  

 

 

Tal y como se 

desprende de la 

comparativa de los 

preceptos 

señalados, ambos 

regulan la 

infracción que se 

da al operar en 

domicilio diverso 

sin que medie 

autorización 

Se propone suprimir 

la fracción XIII del 

artículo 95, para que 

el texto que contiene 

la misma sea 

considerado en la 

fracción V del artículo 

96, así mismo se 

adiciona al texto la 

obligación del pago 

de una multa. 

Fracción IV del 

artículo 95: 

 

IV.- Por no adoptar 

o mantener el local 

del establecimiento 

o giro bajo las 

medidas de 

seguridad, de 

higiene o 

protección civil que 

le correspondan por 

disposición 

Fracción IV del 

artículo 96: 

 

IV.- Cuando las 

condiciones en las 

que se encuentra el 

establecimiento o 

giro, ponga en 

riesgo la salud o la 

seguridad de las 

personas en su 

interior;  

La comparativa de 

los preceptos 

señalados, ambos 

hacen alusión a la 

misma disposición. 

Se propone suprimir la 

fracción IV del artículo 

95, ya que se 

encuentra incluido en 

la fracción IV del 

artículo 96, 

preponderando la 

segunda al ser dable 

suspender actividades 

y no multar debido a 

que de no ser 

suspendido podría 

continuar operando 

exponiendo la 

integridad de quienes 
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reglamentaria;  ocupen el 

establecimiento. 

Fracción XI del 

artículo 95: 

 

XI.- Por operar con 

bebidas alcohólicas 

que no conserven 

la identidad y 

contenido de las 

mismas;  

Fracción I del 

artículo 97: 

 

I.- Por realizar la 

venta, almacenaje 

para su venta o 

venta para su 

consumo de 

bebidas alcohólicas 

adulteradas o que 

no sean aptas para 

el consumo 

humano;  

De una 

interpretación 

estricta se colige 

que ambos 

preceptos hacen 

alusión a la misma 

conducta, es decir, 

a la venta 

almacenaje y 

operación de 

bebidas con 

alteraciones en 

relación a una 

original. 

Se propone suprimir la 

fracción XI del artículo 

95, ya que se 

encuentra incluido en 

la fracción I del artículo 

97, preponderando la 

segunda e incluyendo 

en el texto la multa a la 

que hacia alusión la 

primera. 

 

De lo anteriormente expuesto, se observa como ya se ha mencionado una 

sobreinclusión de infracciones que hacen alusión a una misma conducta, en ese 

entendido la presente reforma también tiene por objeto llevar a acabo las 

modificaciones necesarias para obtener lineamientos específicos y claros para todos 

y cada uno de los sujetos a quienes esta dirigida la legislación en estudio. 

 

A efectos de dilucidar lo expuesto por el iniciador en el cuerpo de la presente iniciativa 

de decreto, resulta imprescindible insertar el respectivo cuadro comparativo en el 

cual se observan las propuestas de reforma en relación al texto vigente de la ley. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 95.- La instancia municipal 

competente aplicará la multa o sanción a 

que se refiere la fracción I del artículo 110 

de esta Ley, en cualquiera de los casos 

siguientes:  

I.- Cuando un establecimiento o giro 

opere fuera de los horarios de inicio y 

conclusión de sus actividades 

comerciales indicadas en su permiso, o 

bien, por los que le correspondan de 

acuerdo al reglamento y la modalidad que 

le haya otorgado la instancia municipal 

competente;  

II.- Por prestar servicios adyacentes sin la 

autorización anticipada de la instancia 

municipal competente;  

III.- Por no impedir el acceso al 

establecimiento o giro de personas 

portadoras de armas de fuego o 

punzocortantes o que se encuentren 

notoriamente bajo el influjo de bebidas 

embriagantes, estupefacientes, 

enervantes o psicotrópicos;  

IV.- Por no adoptar o mantener el local del 

establecimiento o giro bajo las medidas 

de seguridad, de higiene o protección civil 

que le correspondan por disposición 

reglamentaria;  

V.- Por la venta de bebidas alcohólicas en 

la vía pública sin autorización;  

VI.- Por permitir el consumo de bebidas 

alcohólicas a personas en estado de 

ebriedad, bajo los efectos de 

Artículo 95.- La instancia municipal 

competente aplicará la multa o sanción a 

que se refiere la fracción I del artículo 94 

de esta Ley, en cualquiera de los casos 

siguientes:  

I.- Cuando un establecimiento o giro opere 

fuera de los horarios de inicio y conclusión 

de sus actividades comerciales indicadas 

en su permiso, o bien, por los que le 

correspondan de acuerdo al reglamento y 

la modalidad que le haya otorgado la 

instancia municipal competente;  

II.- Por prestar servicios adyacentes sin la 

autorización anticipada de la instancia 

municipal competente;  

III.- Por no impedir el acceso al 

establecimiento o giro de personas 

portadoras de armas de fuego o 

punzocortantes o que se encuentren 

notoriamente bajo el influjo de bebidas 

embriagantes, estupefacientes, 

enervantes o psicotrópicos;  

IV.- Por la venta de bebidas alcohólicas en 

la vía pública sin autorización;  

V.- Por permitir el consumo de bebidas 

alcohólicas a personas en estado de 

ebriedad, bajo los efectos de 

psicotrópicos, así como a personas con 

deficiencias mentales, a personas 

armadas, a militares o miembros de la 

policía que se encuentren uniformados o 

en servicio;  

VI.- Por negarle el acceso al local del 
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psicotrópicos, así como a personas con 

deficiencias mentales, a personas 

armadas, a militares o miembros de la 

policía que se encuentren uniformados o 

en servicio;  

VII.- Por negarle el acceso al local del 

establecimiento a los representantes o 

inspectores debidamente acreditados de 

la instancia municipal, facultados para 

realizar la labor de control de observancia 

de esta Ley y sus disposiciones 

reglamentarias;  

VIII.- Por actos imputables a los 

permisionarios, encargados o empleados 

del establecimiento o giro, dentro o fuera 

del local, que pongan en riesgo la 

seguridad de las personas o alteren el 

orden público;  

IX.- Por no solicitar de forma escrupulosa 

la acreditación de la mayoría de edad a 

aquéllas personas que pretendan 

ingresar a espacios destinados para 

mayores de edad,  

X.- Por operar con venta y consumo de 

bebidas con contenido alcohólico en días 

prohibidos;  

XI.- Por operar con bebidas alcohólicas 

que no conserven la identidad y contenido 

de las mismas;  

XII.- Por no fijar avisos o letreros visibles 

en el exterior o interior de sus 

establecimientos dando a conocer la 

prohibición de entrada a menores de 

edad;  

establecimiento a los representantes o 

inspectores debidamente acreditados de 

la instancia municipal, facultados para 

realizar la labor de control de observancia 

de esta Ley y sus disposiciones 

reglamentarias;  

VII.- Por actos imputables a los 

permisionarios, encargados o empleados 

del establecimiento o giro, dentro o fuera 

del local, que pongan en riesgo la 

seguridad de las personas o alteren el 

orden público;  

VIII.- Por no solicitar de forma escrupulosa 

la acreditación de la mayoría de edad a 

aquéllas personas que pretendan ingresar 

a espacios destinados para mayores de 

edad,  

IX.- Por operar con venta y consumo de 

bebidas con contenido alcohólico en días 

prohibidos;  

X.- Por no fijar avisos o letreros visibles en 

el exterior o interior de sus 

establecimientos dando a conocer la 

prohibición de entrada a menores de 

edad;  

XI.- Por negarse a ser inspeccionados por 

la autoridad competente  

XII.- Por no refrendar anualmente la 

licencia de funcionamiento;  

XIII.- Por no informar a la instancia 

municipal competente de la suspensión de 

actividades o el cambio de denominación 

del establecimiento o giro; y 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XIII.- Por operar sin autorización en los 

casos de clausura, cambio de domicilio o 

cesión o transferencia de derechos;  

XIV.- Por negarse a ser inspeccionados 

por la autoridad competente  

XV.- Por no refrendar anualmente la 

licencia de funcionamiento;  

XVI.- Por no informar a la instancia 

municipal competente de la suspensión 

de actividades o el cambio de 

denominación del establecimiento o giro; 

y  

XVII.- Cuando se verifiquen en el exterior 

del establecimiento o giro concursos, 

promociones o cualquier tipo de ofertas o 

prácticas comerciales por las que se 

oferten reconocimientos, premios, 

descuentos o cualquier tipo de incentivos 

en función del volumen de consumo de 

bebidas alcohólicas, así como la 

publicación de precios regulares y de 

promoción de bebidas alcohólicas en el 

exterior de los establecimientos, ya sea a 

través de la utilización de medios de 

publicidad impresos, visuales o auditivos. 

 Artículo 96.- La instancia municipal 

competente aplicará la multa o sanción a 

que se refiere la fracción II del artículo 94 

de esta Ley, en cualquiera de los casos 

siguientes:  

I.- a la IV.- … 

 

V.- Operar en domicilio distinto al 

XIV.- Cuando se verifiquen en el exterior 

del establecimiento o giro concursos, 

promociones o cualquier tipo de ofertas o 

prácticas comerciales por las que se 

oferten reconocimientos, premios, 

descuentos o cualquier tipo de incentivos 

en función del volumen de consumo de 

bebidas alcohólicas, así como la 

publicación de precios regulares y de 

promoción de bebidas alcohólicas en el 

exterior de los establecimientos, ya sea a 

través de la utilización de medios de 

publicidad impresos, visuales o auditivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 96.- La instancia municipal 

competente aplicará la multa o sanción a 

que se refiere la fracción II del artículo 94 

de esta Ley, en cualquiera de los casos 

siguientes: 

I.- a la IV.- … 

 

V.- Operar en domicilio distinto al 

autorizado; además se impondrá multa  

veinte hasta mil veces el salario 
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Por lo Expuesto y Fundado, tengo a bien someter a esta soberanía la siguiente: 

 

autorizado;  

 

VI.-  VI.- a la VII.- … 

 

 

Artículo 97.- La instancia municipal 

competente aplicará la multa o sanción a 

que se refiere la fracción III del artículo 94 

de esta Ley, en cualquiera de los casos 

siguientes:  

I.- Por realizar la venta, almacenaje para 

su venta o venta para su consumo de 

bebidas alcohólicas adulteradas o que no 

sean aptas para el consumo humano;  

II.- Por transferir los derechos del permiso 

o cambiar el domicilio de ubicación del 

establecimiento o giro, sin la autorización 

de la instancia municipal competente;  

III.- Cuando el establecimiento o giro 

autorizado sea utilizado por el 

permisionario o con su consentimiento, 

por sus dependientes o empleados para 

la comisión de un delito; y  

IV.- Por la reincidencia en los actos u 

omisiones que originen la imposición de 

sanciones de acuerdo al artículo anterior.  

mínimo general vigente en el Estado;  

VI.- a la VII.- … 

 

Artículo 97.- La instancia municipal 

competente aplicará la multa o sanción a 

que se refiere la fracción III del artículo 94 

de esta Ley, en cualquiera de los casos 

siguientes:  

I.- Por realizar la venta, almacenaje para 

su venta o venta para su consumo de 

bebidas alcohólicas adulteradas o que no 

sean aptas para el consumo humano; 

además se impondrá multa  veinte 

hasta mil veces el salario mínimo 

general vigente en el Estado;  

II.- a la III.- … 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A 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. 

 

ARTICULO ÚNICO. Se reforma el párrafo primero del artículo 95, se derogan las 

fracciones IV, XI y XIII recorriéndose en su orden las subsecuentes del artículo 95, 

se reforman las fracciones V del artículo 96 y I del artículo 97, todos 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 de la siguiente manera: 

 

Artículo 95.- La instancia municipal competente aplicará la multa o sanción a que se 

refiere la fracción I del artículo 94 de esta Ley, en cualquiera de los casos siguientes:  

I.- Cuando un establecimiento o giro opere fuera de los horarios de inicio y conclusión 

de sus actividades comerciales indicadas en su permiso, o bien, por los que le 

correspondan de acuerdo al reglamento y la modalidad que le haya otorgado la 

instancia municipal competente;  

II.- Por prestar servicios adyacentes sin la autorización anticipada de la instancia 

municipal competente;  

III.- Por no impedir el acceso al establecimiento o giro de personas portadoras de 

armas de fuego o punzocortantes o que se encuentren notoriamente bajo el influjo 

de bebidas embriagantes, estupefacientes, enervantes o psicotrópicos;  

IV.- Por la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública sin autorización;  

V.- Por permitir el consumo de bebidas alcohólicas a personas en estado de 

ebriedad, bajo los efectos de psicotrópicos, así como a personas con deficiencias 

mentales, a personas armadas, a militares o miembros de la policía que se 

encuentren uniformados o en servicio;  

VI.- Por negarle el acceso al local del establecimiento a los representantes o 

inspectores debidamente acreditados de la instancia municipal, facultados para 

realizar la labor de control de observancia de esta Ley y sus disposiciones 

reglamentarias;  

VII.- Por actos imputables a los permisionarios, encargados o empleados del 
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establecimiento o giro, dentro o fuera del local, que pongan en riesgo la seguridad 

de las personas o alteren el orden público;  

VIII.- Por no solicitar de forma escrupulosa la acreditación de la mayoría de edad a 

aquéllas personas que pretendan ingresar a espacios destinados para mayores de 

edad,  

IX.- Por operar con venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en días 

prohibidos;  

X.- Por no fijar avisos o letreros visibles en el exterior o interior de sus 

establecimientos dando a conocer la prohibición de entrada a menores de edad;  

XI.- Por negarse a ser inspeccionados por la autoridad competente  

XII.- Por no refrendar anualmente la licencia de funcionamiento;  

XIII.- Por no informar a la instancia municipal competente de la suspensión de 

actividades o el cambio de denominación del establecimiento o giro; y  

XIV.- Cuando se verifiquen en el exterior del establecimiento o giro concursos, 

promociones o cualquier tipo de ofertas o prácticas comerciales por las que se 

oferten reconocimientos, premios, descuentos o cualquier tipo de incentivos en 

función del volumen de consumo de bebidas alcohólicas, así como la publicación de 

precios regulares y de promoción de bebidas alcohólicas en el exterior de los 

establecimientos, ya sea a través de la utilización de medios de publicidad impresos, 

visuales o auditivos. 

V.- Operar en domicilio distinto al autorizado; además se impondrá multa  veinte 

hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Estado;  

VI.- a la VII.- … 

Artículo 96.- La instancia municipal competente aplicará la multa o sanción a que se 

refiere la fracción II del artículo 94 de esta Ley, en cualquiera de los casos siguientes: 

 

I.- a la IV.- … 
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Artículo 97.- La instancia municipal competente aplicará la multa o sanción a que se 

refiere la fracción III del artículo 94 de esta Ley, en cualquiera de los casos siguientes:  

I.- Por realizar la venta, almacenaje para su venta o venta para su consumo de 

bebidas alcohólicas adulteradas o que no sean aptas para el consumo humano; 

además se impondrá multa  de veinte hasta mil veces el salario mínimo general 

vigente en el Estado;  

II.- a la III.- … 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERO. - Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del Estado 

para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”. 

 

SEGUNDO. - El presente decreto entrara en vigor el día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión del Gobierno del 

Estado. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

_______________________________ 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA 

DEL PARTIDO HUMANISTA. 

 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

377 | P á g i n a  
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 

8 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Morelos, que establece que en 

los planes, programas y acciones de desarrollo social se otorgue preferencia 

a la población indígena, presentada por el diputado Julio Espín Navarrete. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Quien subscribe, Julio Espín Navarrete, Diputado, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 40 fracción II y 42 fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 18 fracción 

IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 95, 96 y 98 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, tengo a bien someter a su consideración 

la presente Iniciativa de decreto que adiciona un párrafo al artículo 8 de La Ley de 

desarrollo social del estado de Morelos y se separa el párrafo segundo y tercero con 

un espacio, misma que sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la presente reforma pretendo enfocarme en el desarrollo social referente al 

desarrollo del capital humano y capital social en una sociedad. 

Lo anterior implica una evolución o cambio positivo en las relaciones de individuos, 

grupos e instituciones en una sociedad, también implica Desarrollo Económico y 

Humano, su proyecto a futuro es el Bienestar social, el desarrollo social ha sido uno 

de los pilares de las Naciones Unidas desde su fundación y está estrechamente 

vinculado con el desarrollo económico. La ONU ha hecho hincapié en el desarrollo 

social como parte fundamental para garantizar el mejoramiento de la vida de todas 

las personas. Básicamente, el Desarrollo Social deberá ser entendido como un 

proceso de mejoramiento de la calidad de vida de una sociedad.13 

En su mayoría los programas sociales van dirigidos a las personas de más escasos 

recursos así como a las que están en desventaja o desigualdad, de la misma manera, 

para las minorías que tienen las necesidades más extremas, pero hemos visto que 

por razones de desconocimiento o ignorancia dichos programas no llegan hasta las 

personas que realmente lo necesitan, en general el propósito del desarrollo social es 

establecer un modelo de desarrollo social integrado, orientado a la generación de 

capacidades humanas que en forma simultánea promueva y atienda a las personas 

                                                             
13 https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_social 
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en condiciones de vulnerabilidad social y en situación de pobreza, superando las 

prácticas tradicionales de asistencialismo.14 

Así las cosas, los pueblos indígenas de México son las colectividades que asumen 

una identidad étnica con base en su cultura, sus instituciones y una historia que los 

define como los pueblos autóctonos del país, descendientes de las sociedades 

mesoamericanas. El Estado mexicano reconoce a los pueblos indígenas al definirse 

en la Constitución Política como una nación multicultural fundada en sus pueblos 

indígenas. 

La situación de pobreza entre los indígenas mexicanos es más grave que entre la 

población en general, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval), En julio de 2013 el Coneval informó que para el cierre 

de 2012 el 45.5% de los habitantes del país estaba en condiciones de pobreza, esto 

es, 53.3 millones de personas .Al presentar un estudio centrado en la población 

indígena, la misma institución reportó que la pobreza en este sector ese año era del 

72%, lo que equivalía a 8.2 millones de ciudadanos. De ese 72%, el 45.4% 

corresponde a indígenas en pobreza moderada y el 26.6% a indígenas en pobreza 

extrema. Estas cifras contrastan con las de población no indígena, para la cual la 

pobreza moderada es del 35.5% y la pobreza extrema del 7%. 15 

El Coneval, además, encontró que la situación es más grave en grupos de indígenas 

con rasgos de pertenencia étnica . 

Lo anterior significa, por ejemplo, que los indígenas que hablan en alguna de estas 

lenguas tienen mayor tendencia a vivir en zonas rurales, dedicarse a actividades 

manuales y ser más pobres, mientras que aquellos que se identifican a sí mismos 

como indígenas, pero hablan español, suelen vivir en entornos urbanos, trabajar en 

el comercio o los servicios y padecer menos pobreza. 

Por otra parte en relación con la pobreza, el reporte del Coneval también señala que 

los indígenas enfrentan más carencias en el acceso a la alimentación que la 

población en general. A nivel nacional, ese porcentaje de carencias afecta a 

alrededor del 20% de los habitantes 

                                                             
14 https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_ind%C3%ADgenas_de_M%C3%A9xico 
15 http://mexico.cnn.com/nacional/2014/08/09/7-datos-sobre-los-retos-que-enfrentan-los-indigenas-en-
mexico 
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En el caso del acceso a la vivienda, la población nacional con problemas para 

obtener estos espacios es poco mayor al 10%. En tanto, la proporción de la población 

indígena que enfrenta estas dificultades es cercana al 40%.16 

De la misma forma en cuanto al rezago educativo, éste es cercano al 20% entre la 

población en general. Por el contrario, entre los indígenas casi llega al 50%. 

Ahora bien en cuanto a la salud, este es el único rubro en el que son similares las 

situaciones de carencia de la población en general y de los indígenas, según el 

Coneval, para ambos sectores, el porcentaje de personas con problemas para 

acceder a los servicios de salud es superior al 20%.17 

Un último dato que refleja la situación de los indígenas es la discriminación que 

sufren de parte de otros sectores, En agosto de 2012, el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación (Conapred) dio a conocer una encuesta según la cual el 

44.1% de los mexicanos considera que no se respetan los derechos de los pueblos 

indígenas. 

Por lo antes mencionado, considero necesario adicionar un párrafo al final del 

Artículo 8 de La Ley de desarrollo social del estado de Morelos, para establecer que 

los sujetos del desarrollo social podrán beneficiarse de los programas de desarrollo 

social, siempre y cuando cumplan con la elegibilidad y la normatividad que cada 

programa establezca, además en los planes, programas y acciones de desarrollo 

social se otorgará preferencia a la población indígena establecida en la entidad, las 

personas o grupos sociales en situación de vulnerabilidad, marginación, pobreza o 

cuyas condiciones de vida no se encuentren en los niveles mínimos de bienestar 

social, de la misma forma en conveniente para efectos de redacción hacer un espacio 

en el punto y aparte para separar el párrafo segundo del tercer párrafo, para quedar 

como sigue: 

Texto actual 

LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL 

ESTADO DE MORELOS 

Propuesta de reforma 

LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL 

ESTADO DE MORELOS  

CAPÍTULO II 

De los sujetos de la Ley y otras 

disposiciones generales 

CAPÍTULO II 

De los sujetos de la Ley y otras 

disposiciones generales 

                                                             
16   http://mexico.cnn.com/nacional/2014/08/09/7-datos-sobre-los-retos-que-enfrentan-los-indigenas-en-
mexico 
17 idem 
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Artículo 8. Toda persona jurídica 

individual tiene derecho a participar y a 

beneficiarse de los Programas y 

Acciones de Desarrollo Social, y de 

acuerdo con los principios rectores de 

las Políticas Públicas Estatales y 

Municipales en los Términos que 

establezca la normatividad aplicable. 

 

Las personas morales, tienen derecho a 

participar y a beneficiarse de los 

Programas y Acciones de Desarrollo 

Social, siempre y cuando no tengan 

fines  

lucrativos y de acuerdo con los 

principios rectores de las Políticas 

Públicas Estatales y Municipales en los 

términos que establezca la normatividad 

aplicable. 

Esta Ley, garantiza el conjunto mínimo 

de elementos que establece la 

Seguridad Humana para integrar los 

derechos sociales fundamentales de las 

personas, en 

particular, de las que pertenecen a 

algún grupo en situación de 

vulnerabilidad, a vivir con dignidad, 

libres de temores y carencias, a 

disponer de iguales  oportunidades para 

ejercer y disfrutar de todos sus derechos 

y a desarrollar plenamente su potencial 

humano. 

 

Artículo 8. Toda persona jurídica 

individual tiene derecho a participar y a 

beneficiarse de los Programas y 

Acciones de Desarrollo Social, y de 

acuerdo con los principios rectores de 

las Políticas Públicas Estatales y 

Municipales en los Términos que 

establezca la normatividad aplicable. 

 

Las personas morales, tienen 

derecho a participar y a beneficiarse 

de los Programas y Acciones de 

Desarrollo Social, siempre y cuando 

no tengan fines lucrativos y de 

acuerdo con los principios rectores 

de las Políticas Públicas Estatales y 

Municipales en los términos que 

establezca la normatividad aplicable. 

 

Esta Ley, garantiza el conjunto 

mínimo de elementos que establece 

la Seguridad Humana para integrar 

los derechos sociales fundamentales 

de las personas, en particular, de las 

que pertenecen a algún grupo en 

situación de vulnerabilidad, a vivir 

con dignidad, libres de temores y 

carencias, a disponer de iguales  

oportunidades para ejercer y 

disfrutar de todos sus derechos y a 

desarrollar plenamente su potencial 

humano. 
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Los sujetos del desarrollo social 

podrán beneficiarse de los 

programas de desarrollo social, 

siempre y cuando cumplan con la 

elegibilidad y la normatividad que 

cada programa establezca. En los 

planes, programas y acciones de 

desarrollo social se otorgará 

preferencia a la población indígena 

establecida en la entidad, las 

personas o grupos sociales en 

situación de vulnerabilidad, 

marginación, pobreza o cuyas 

condiciones de vida no se 

encuentren en los niveles mínimos 

de bienestar social.  

 

TRANSITORIOS 

Primero.- Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador Local, remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano oficial de difusión del Gobierno del estado de Morelos, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII inciso a) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor rango que 

contravengan el presente Decreto. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los 27 días del mes de junio del año dos 

mil dieciséis. 

A t e n t a m e n t e 
Por un Poder Legislativo  transparente 

 
 

Diputado Julio Espín Navarrete 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se 

adiciona un segundo párrafo al artículo 55 d, de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, presentada por el diputado Alberto Martínez González. 

 

CC. Integrantes de la LIII Legislatura  
del Congreso del Estado de Morelos. 
 
El que suscribe Diputado Alberto Martínez González, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con la facultad que me 
confieren los artículos 42 fracción II y 50 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, someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo la siguiente 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo y se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 55 D de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, con el objeto de ampliar la licencia de paternidad, al tenor de la 
siguiente: 
 

E x p o s i c i ó n  d e  M o t i v o s  
 
En México, la crianza de los hijos, que incluye la protección parental, crianza y el 
cumplimiento de la obligación legal de que reciban educación, es una 
responsabilidad tradicionalmente asignada sólo a la madre. Este rol fundamental de 
ambos progenitores, en el que es fundamental la participación del padre, queda 
sesgado por diversas circunstancias.  
 
La legislación laboral, con una incipiente inclusión del derecho paterno a disfrutar 
una licencia cuando ocurre el nacimiento de un hijo, aunque ya alienta la presencia 
del padre en el hogar para atender y gozar de la presencia del nuevo integrante de 
la familia, todavía limita el tiempo de duración.  
 
Hasta ahora, el Artículo 123 constitucional, en sus apartados A y B, para trabajadores 
en general y aquellos al servicio del Estado, sólo establece el derecho de las mujeres 
a gozar forzosamente de la licencia de maternidad, y es hasta fechas recientes que 
las leyes laborales han acogido el derecho de los padres a la licencia de paternidad. 
 
Su inclusión en la Ley Federal del Trabajo data de 2012 y en la Ley Federal de 
Trabajadores al Servicio del Estado, desde 2014. 
 
El primero de estos ordenamientos asigna entre las obligaciones de los patrones 
(Artículo 132, fracción XXVII Bis), la de otorgar permiso de paternidad de cinco días 
laborables con goce de sueldo a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus 
hijos, y de igual manera en el caso de la adopción de un infante. 
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La Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en su texto vigente, declara: 
 

Artículo *55 D.- Los cónyuges o concubinarios, por concepto de paternidad 
y con el propósito de ayudar a la madre en las tareas posteriores al parto 
o adopción, disfrutarán de un período de quince días naturales con goce 
de salario integro; al efecto, el área de recursos humanos de la entidad 
en que preste sus servicios, reglamentará las medidas de comprobación, 
vigilancia y control necesarias para el cumplimiento del fin. 

 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en sus 
análisis de la situación laboral, precisa que México es el decimoquinto país que 
menos protege los derechos del padre, y del menor, respecto al permiso parental.  
 
El promedio de este permiso en los países de la OCDE, es de ocho semanas  
 
Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su reporte 
Maternidad y Paternidad en el Trabajo, relaciona la disponibilidad de este tiempo con 
el desarrollo del recién nacido y la equidad laboral. 
 
El permiso parental beneficia a las madres y a los padres y, en especial, por 
supuesto, a los niños. 
 
La presencia activa del varón en el hogar, contribuye a que las mujeres se recuperen 
del embarazo y el parto; es positiva para la salud del niño, y aumenta el empleo 
femenino, lo que a su vez reduce el riesgo de pobreza de la familia.  
 
El permiso parental también puede ayudar a reducir la discriminación contra las 
mujeres en el lugar de trabajo y en particular en la contratación. La razón es que si 
los hombres y las mujeres tienen más o menos la misma probabilidad de tomar una 
licencia, los empleadores serán menos reacios a contratar a mujeres en edad fértil. 
 
Sin embargo, los padres son a menudo reticentes a tomar licencia, ya que temen las 
consecuencias en la carrera. En Japón y Corea, por ejemplo, un año de licencia 
pagada está reservado sólo para el padre; es la más generosa asignación de los 
países OCDE, pero muy pocos padres la aprovechan. 
 
La investigación de la OCDE muestra que los padres que toman paternidad o licencia 
parental son más propensos a realizar tareas como la alimentación y el baño a los 
niños. Y esto es un efecto duradero: los padres que cuidan a los niños desde 
temprano tienden a permanecer más implicados cuando los niños crecen.  
Donde los padres participan más en el cuidado de niños y la vida familiar, los niños 
disfrutan de mayores resultados cognitivos, emocionales y de salud física. Y los 
padres que se involucran más con sus hijos tienden a reportar una mayor satisfacción 
con la vida y una mejor salud física y mental que los que no se preocupan por 
interactuar con sus hijos. 
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Los cinco días laborables que se conceden en México; incluso los 15 días que se 
conceden en Morelos, resultan insignificantes si se compara con las 53 semanas de 
las que disfrutan los padres en Corea del Sur tras el nacimiento de un hijo; 52 
semanas en Japón, 28 en Francia, 26 en Luxemburgo y diez en los países 
escandinavos.  
 
Es importante destacar que la licencia parental como derecho laboral no constituye, 
en ninguna forma, días de vacaciones. Las circunstancias que se hacen presentes 
en una familia con motivo del nacimiento o adopción de un nuevo integrante inciden 
no sólo en el estado físico-emocional de la madre sino que implican un periodo de 
adaptación de nuevos hábitos y costumbres para todos los miembros del núcleo 
familiar, incluyendo, principalmente, al recién llegado.  
 
Así, la licencia de paternidad influye, definitivamente, en el bienestar familiar y es un 
tiempo necesario para la salud psicosocial de la familia y de la sociedad.  
 
“Los padres que toman licencia, especialmente aquellos que disponen de dos 
semanas o más inmediatamente después del nacimiento del hijo, tienen mayor 
probabilidad de involucrarse en su infancia”, concluye el informe de la OIT. “Es más 
probable además que existan efectos positivos en la equidad de género en el hogar, 
lo que mejoraría también la equidad de género en el trabajo”. 
 
En este tema, es importante analizar si las licencias de paternidad inciden 
negativamente en la productividad de las naciones. 
 
Al respecto, el Foro Económico Mundial afirma que los países mejor posicionados 
en el ranking global se cuentan Japón, Suecia, Finlandia y Corea del Sur; pero 
también Suiza y Estados Unidos de América, que no contemplan en sus legislaciones 
días de descanso a los padres recientes. 
 
Al margen de los aspectos laborales, que no se ven afectados, la licencia de 
paternidad constituye un reconocimiento y un aliciente a la responsabilidad 
compartida de madres y padres en la crianza, cuidado y atención de las personas 
recién nacidas. 
 
Una paternidad participativa y responsable debe conciliar la vida laboral y familiar 
para hombres y mujeres. 
Con el propósito de ampliar este derecho, acorde al principio de igualdad de género 
y con el compromiso en la construcción de ambientes laborales libres de 
discriminación, se propone aumentar de quince a veinte días el permiso o licencia, 
con goce de sueldo, por concepto de paternidad ya sea por nacimiento de un hijo o 
adopción de un menor. 
 
Esta licencia, que hoy por hoy se somete a unos pocos días más, que algunos aún 
calificarán de insuficientes, se constituye en una medida de trascendente potencial, 
en tanto que involucrar a ambos padres en los cuidados del recién nacido tenderá a 
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modificar patrones socio-culturales de conducta y eliminará prejuicios y prácticas 
estereotipadas, dejando atrás la imposición de roles a hombre y mujer. Un auténtico 
cambio, un camino para hacer del principio de igualdad una realidad material. 
 
La licencia de paternidad es una medida para el goce y ejercicio efectivo del derecho 
de igualdad y a la no discriminación, de impacto hacia la transformación de patrones 
culturales que coadyuvarán hacia la plena igualdad de hombres y mujeres. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea, la 
siguiente iniciativa con proyecto de decreto: 
 
Artículo primero.- Se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 55 D de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, para quedar de la 
siguiente manera. 
 
Artículo 55 D.- Los cónyuges o concubinarios, por concepto de paternidad y con el 
propósito de ayudar a la madre en las tareas posteriores al parto o adopción, 
disfrutarán de un período de veinte días naturales con goce de salario íntegro; al 
efecto, el área de recursos humanos de la entidad en que preste sus servicios, 
reglamentará las medidas de comprobación, vigilancia y control necesarias para el 
cumplimiento del fin. 
 
La violación a estas disposiciones, será considerada como despido 
injustificado. 
 

 
T r a n s i t o r i o s  

 
Primero.- Aprobado que sea el presente Decreto, remítase al Ejecutivo del Estado 
para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. 
 
 
Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión del Gobierno del Estado. 
 
 

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 veintinueve días del mes de junio de 2016. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que resuelve el 

procedimiento de evaluación de la Doctora en Derecho María Idalia Franco 

Zavaleta, como Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Los suscritos, Diputada HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, Diputado ALBERTO 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Diputado CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, 

Diputado FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO, Diputado FAUSTINO 

JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ, Diputado EDWIN BRITO BRITO, Diputado JAIME 

ALVAREZ CISNEROS, Diputado EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES, 

Diputado JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, Diputado MANUEL NAVA AMORES 

y Diputado JULIO CÉSAR YAÑEZ MORENO, Presidenta, Secretario y Vocales 

respectivamente de la Junta Política y de Gobierno, con apoyo en lo dispuesto por 

los artículos 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 89 de la Constitución Política del Estado de Morelos y 50 fracción III 

inciso g) de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, y en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo de fecha veintiséis de mayo de dos mil 

dieciséis, emitida en el Cuaderno Auxiliar 114/2016 del Juzgado Sexto de Distrito del 

Centro Auxiliar de la Primera Región, relativo al juicio de amparo 1984/2015 y su 

acumulado 1380/2015 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 

Morelos, sometemos a su consideración, el presente DICTAMEN CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN DE LA DOCTORA EN DERECHO MARÍA IDALIA FRANCO 

ZAVALETA, COMO MAGISTRADA NUMERARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, conforme a los antecedentes y 

consideraciones siguientes: 

  

ANTECEDENTES 

 

1. El Congreso del Estado designo mediante decreto Mil Quinientos Sesenta y 

Nueve, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4730, de fecha 

29 de julio de 2009, a la Licenciada María Idalia Franco Zavaleta, como Magistrada 

Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por el periodo 
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comprendido del diecinueve de julio de dos mil nueve al dieciocho de julio de dos mil 

quince. 

 

2. La evaluación materia del presente dictamen, tiene su fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Morelos, el cual establece 

en su parte relativa lo siguiente: 

 

“Artículo 89.-… 
Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia rendirán su protesta 
ante el Pleno del Congreso o la Diputación Permanente, durarán en su 
cargo seis años, contados a partir de la fecha en que rindan la protesta 
constitucional, podrán ser designados para un periodo más y si lo fueren, 
continuarán en esa función únicamente ocho años más, y sólo podrán ser 
privados del cargo en los términos que establezcan esta Constitución y 
las leyes en materia de responsabilidad de los servidores públicos. 
La designación para un período más sólo procederá, de los resultados 
que arroje la evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo a 
través del órgano político del Congreso, mediante los mecanismos, 
criterios, procedimientos, e indicadores de gestión, que para dicha 
evaluación establezca esta Constitución y las leyes en la materia. 
… 
La función y evaluación de los Magistrados del Poder Judicial se regirá 
por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo, honestidad, independencia, transparencia y rendición de 
cuentas.  
 
Ninguna persona que haya sido nombrada magistrado y haya procedido 
su designación para un nuevo período en términos de esta constitución, 
podrá volver a ocupar el cargo. En ningún caso y por ningún motivo, los 
Magistrados que hubieran ejercido el cargo con el carácter de titular, 
provisional o interino, podrán rebasar catorce años en el cargo. 
… 
El Consejo de la Judicatura elaborará un dictamen técnico en el que 
analizará y emitirá opinión sobre la actuación y desempeño de los 
magistrados que concluyan su período. Los dictámenes técnicos y los 
expedientes de los Magistrados serán enviados al órgano político del 
Congreso del Estado para su estudio y evaluación, por lo menos noventa 
días hábiles antes de que concluya el período para el que fueron 
nombrados. El dictamen técnico será un elemento más entre todos los 
que establezca el órgano político del Congreso, para la evaluación del 
magistrado que concluye sus funciones. La omisión en remitir los 
documentos en cita dará lugar a responsabilidad oficial. 
 
El procedimiento para la evaluación y en su caso la designación para un 
período más de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia por el 
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Congreso, junto con la evaluación de los aspirantes que de acuerdo al 
procedimiento y convocatoria pública que emita el órgano político del 
Congreso, hayan reunido los requisitos que se señalen, se realizará 
conforme lo establezcan esta Constitución y las leyes en la materia. 
 
El Congreso del Estado conforme a sus facultades, decide sobre la 
designación de los magistrados, mediante el voto de las dos terceras 
partes de los diputados integrantes de la Legislatura. Si el Congreso 
resuelve que no procede la designación para un nuevo período, el 
magistrado cesará en sus funciones a la conclusión del período para el 
que fue nombrado. 
… 
…” 

 

3. A través del oficio número CJE/1334/2015, de fecha 3 de marzo de 2015, suscrito 

por la Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, Magistrada Presidenta del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos y la Secretaria 

General de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, Lic. Yoloxóchitl García Peralta, 

remitió a esta Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, el procedimiento 

de evaluación de la Doctora en Derecho María Idalia Franco Zavaleta, así como las 

documentales que integran el procedimiento de evaluación CJE/PE/02-2014 que 

obra en siete tomos. 

 

COMPETENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

4. Con fecha seis de abril del año dos mil quince, la Junta Política y de Gobierno del 

Congreso del Estado de Morelos, con las facultades que le confieren las fracciones 

I a la V del artículo 95 y dentro de los parámetros del artículo 116 Fracción III, ambos 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 90 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como el artículo 50 fracción III, 

inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, aprobó la forma 

en qué se efectuaría el proceso de evaluación y emitió el acuerdo de radicación 

correspondiente para los Magistrados MARÍA IDALIA FRANCO ZAVALETA, 

CARLOS IVÁN ARENAS ÁNGELES, RUBÉN JASSO DÍAZ Y ÁNGEL GARDUÑO 

GONZÁLEZ y Supernumerario NORBERTO CALDERÓN OCAMPO integrantes del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, respectivamente, estableciendo 

los requisitos e indicadores materia de la evaluación y fijando las reglas básicas a 

que se sujetaría el procedimiento, lo cual se le hizo del conocimiento de la servidora 

pública MARÍA IDALIA FRANCO ZAVALETA, mediante notificación personal 

radicándose el procedimiento de evaluación bajo el expediente número 

JPyG/001/PEM/03/2015. 
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5. En fecha quince de abril del año dos mil quince, notificó el acuerdo de radicación 

de inicio de procedimiento evaluatorio a los Magistrados Numerarios María Idalia 

Franco Zavaleta, Carlos Iván Arenas Ángeles, Rubén Jasso Díaz, Ángel Garduño 

González, y Supernumerario Norberto Calderón Ocampo, integrantes del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos; señalando la Magistrada aquí evaluada, 

como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Paulino Martínez 

sin número, colonia Francisco I Madero, Cuautla, Morelos, ponencia 6 Ciudad 

Judicial, Cuautla Morelos. 

 

6. En esa misma fecha quince de abril del año dos mil quince, tuvo lugar la 

comparecencia individual de la Magistrada María Idalia Franco Zavaleta ante la Junta 

Política y de Gobierno del Congreso del Estado, en donde realizó diversas 

manifestaciones y razonamientos que consideró pertinentes para su evaluación, que 

fueron del tenor siguiente: 

 

“Muy respetables diputados integrantes de la Junta Política del Congreso 
del Estado de Morelos, los saludo con mucho aprecio agradezco la 
atención que me brindan para darles una breve, exposición solicitando a 
esta comisión en determinado momento el análisis y la aprobación en su 
caso de la ratificación como Magistrada Numeraria del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Morelos, la exposición que haré, será de manera 
breve, de manera concisa, esté creo hay motivos suficientes, más bien de 
sustento y suficientes razones que expondré como parte de la 
complementación de la documentación que ya se ha integrado como parte 
del expediente de la evaluación”. 
 
“Como integrante del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE MORELOS he cumplido cabalmente con la función 
encomendada durante este periodo casi de seis años respondiendo ante 
todo con el recto compromiso constitucional adquirido ante el Poder 
Judicial ante todo con la ciudadanía del Estado de Morelos he trabajado 
intensamente y he obtenido resultados concretos a favor de la justicia, 
como lo demuestra propiamente el dictamen en evaluatorio emitido por el 
consejo de la judicatura estatal, documento que de algún modo contribuye 
objetivamente en la propuesta de la ratificación de la que se dirige ahorita 
en estos momentos con ustedes de con todo respeto y humildad; durante 
mi encargo se ha atendido a todos aquellos que han buscado la justicia a 
través de los distintos procedimientos que a casos concretos se han 
llevado un dictado de resoluciones realmente considero que desde el 
tiempo que tengo en el poder judicial tengo una vocación de servicio 
jurisdiccional las resoluciones que se dictaron siempre fueron dictadas 
con apego propiamente a la norma pero también con la independencia y 
con la autonomía que se refiere propiamente para el dictado de esta 
resolución las resoluciones considero que se han dictado en la ponencia 
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mi cargo ha sido con los protocolos de abstenciones de menores de niños 
y niñas favoreciendo siempre el integro superior del niño,  aplicando 
tratados internacionales, aplicando el control de este difuso el control de 
convencionalidad, bajo los criterios de interpretación conforme y sobre 
todo tratando siempre de manejar un acceso a la justicia de la mejor 
manera con esa facilidad tanto para la ciudadanía morelense como para 
las mujeres y para los menores considero que dentro de mis resoluciones 
se han aplicado criterios viables criterios si bien pueden ser novedosos 
pero también con apego a las normas bajo técnicas de procedimientos 
procesales y también bajo criterio jurisprudenciales y sobretodo utilizando 
la argumentación jurídica que se necesita en estos casos para que las 
resoluciones tengan una relación de fácil entendimiento para las personas 
, que las son las partes que bueno tienen interés en saber su cometido de 
acuerdo a las estadísticas que reflejan este periodo de casi seis años 
demuestran que en números que en estas resoluciones fueron dictadas 
primeramente en tiempo y en forma   esto lo podemos corroborar con los 
distintos informes mensuales que se anexaron al expediente de mi 
evaluación así como tal también los informes que manejan por parte de la 
secretaria general de acuerdo al tribunal superior de justicia quiero 
comentarles que dentro de  mi actuar tengo un promedio de  889 
resoluciones dictadas junto con amparos o los amparos concedidos contra 
estas  resoluciones  son únicamente fueron sesenta y siete, de estos 
sesenta y siete amparos concedidos de fondo fueron treinta y ocho para 
lo cual haciendo un porcentaje en relación al número de resoluciones 
dictadas con el parámetro de los amparos dictados de fondo concedidos 
tenemos un porcentaje de 95.8 porciento de eficacia y de eficiencia”. 
 
“Creo que mi actuar dentro del poder judicial lo he manejado de una forma 
armoniosa siempre fomentando el desarrollo y la integración de las 
ponencias en donde he estado, me he desarrollado en la primera sala, en 
la segunda sala, en la sala auxiliar en donde yo he tenido intervención así 
como en la sala del tercer circuito que tiene la cede en la ciudad de 
Cuautla, he sido presidenta de sala este en cada una de las salas que he 
estado ha sido en el año 2012, 2013, 2014 y actualmente soy presidenta 
de sala de la sala regional de la ciudad de Cuautla, dentro de mi función 
jurisdiccional quiero destacar lo siguiente: no he tenido quejas 
administrativas, no he sido sancionada con inhabilitación de mis funciones 
como servidora, no tengo antecedentes penales, no tengo presentada 
ninguna incapacidad médica durante el tiempo que tengo en mi labor 
jurisdiccional y tampoco tengo faltas injustificadas o ausentismos dentro 
del Poder Judicial, ingreso al poder judicial el 16 de abril del año de 1994 
a la fecha tengo 20 años de servicio dentro de mi función jurisdiccional; 
dentro de mi carrera judicial quiero enfatizar primeramente que de 
acuerdo a este procedimiento de evaluación en términos del artículo 89 
de la Constitución de Morelos así como del artículo 116 de la Constitución 
Federal debe prevalecerse la carrera judicial, atendiendo a ello quiero 
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manifestarles que comencé como actuaria mediante un juzgado menor, 
secretaria de un juzgado menor, secretaria de primera instancia civil, 
secretaria de primer instancia familiar, secretaria de estudio y cuenta juez 
menor y juez de primera instancia por despacho. También comentarles 
que todas las designaciones que me hice acreedora durante estos 
periodos de tiempo dentro del poder judicial siempre fueron por exámenes 
de oposición donde, bueno, puede observarse que atendiendo a que fui 
merecedora de los primeros lugares tuve acceso propiamente a estos 
cargos, así mismo hoy soy magistrada de número y directora de la escuela 
judicial, tengo los grados de maestra en derecho y el grado de doctor en 
derecho así mismo he sido ponente en varias conferencias, cursos, 
talleres, diplomados, me he capacitado constantemente para estar a la 
vanguardia dentro del dictado de resoluciones, he sido autora de varios 
artículos de revistas jurídicas y he participado en algunas entrevistas de 
radio en donde siempre hablo de cosas de derecho. Actualmente soy 
Catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el 
campus sur,  que está en Jojutla Morelos, de donde soy originaria, tengo 
ahí casi el mismo tiempo que en el Poder Judicial casi 17, 18 años 
impartiendo la cátedra, “he sido maestra del posgrado de derecho en la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos y también he sido 
catedrático en el Tecnológico de Zacatepec así mismo quiero comentar 
que  dentro de la designación o las designaciones que se me han 
encomendado por parte del Tribunal Superior a través del pleno así como 
de la propia presidencia, las he realizado con mucha responsabilidad 
concretamente y yo finalmente dentro de esta exposición quiero enfatizar 
mi designación a través de la función que tengo como directora de la 
escuela judicial misma que se me realizó el 4 de septiembre del año 2012 
y que, bueno, puedo traducirlo en tres cosas: primero, ha sido un gran 
reto; segundo, ha sido un gran logro y creo que ha sido un gran resultado 
dentro de la mecánica que hemos realizado en la escuela judicial. Hoy 
quiero compartirles que hice el rediseño de la escuela judicial actualmente 
como está, lo hemos manejado bajo 4 ejes de formación manejando 
siempre capacitación interna para operadores jurídicos pero también 
manejando capacitación interna para los que no son operadores jurídicos 
que pertenecen al plan del poder judicial; así mismo se instruyó algunas 
actividades de gestión de calidad humana, para mi creo es importante 
retomar la parte de los trabajadores del poder judicial tomándolo desde la 
parte de su trabajo como trabajadores viéndolos como parte fundamental 
de la estructura y no solamente la parte operativa jurídica como lo serían 
los actuarios, secretarios de acuerdo, jueces y magistrados; hemos tenido 
un gran resultado dentro de la escuela y dentro del diseño que se realizó. 
Otra de las cosas que se implementó fue la redistribución de las 
actividades de la escuela para los cuales se manejaron en tres 
redistribuciones la primera fue en el Cuernavaca centro, la segunda fue 
Jojutla que es la región zona sur poniente y, la tercera fue en la región 
oriente que significa esto que anteriormente las actividades de 
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capacitación que eran un poco esporádicas en el poder judicial, se 
implementaron para los lugares alejados de nuestros trabajadores que no 
podían venir hasta la ciudad de Cuernavaca y que, bueno, les hacia un 
costo económico dentro de su patrimonio. Ahora es el Tribunal Superior 
de Justicia a través de la escuela judicial que acude a estas áreas para 
poder capacitar a los trabajadores, el mismo curso que se maneja aquí en 
Cuernavaca es el mismo curso que se replica también en la zona oriente 
y en la zona sur poniente con mucho éxito. Realmente la escuela judicial 
hoy puede decirse que se encuentra entre una de las escuelas judiciales 
a nivel nacional con mucho plus, quizá no del mismo formato que otras 
escuelas que tenemos como el Estado de México que tiene un edificio y 
una manzana completa para la Escuela Judicial, nosotros tenemos un 
cuartito, yo creo este es muy grande para las oficinas que tenemos, 
tenemos solamente tres personas pero creo que tenemos mucho corazón 
y obviamente eso ha hecho que la escuela judicial tenga hoy en día una 
posición dentro de la rigen que son de las redes de escuelas judiciales a 
nivel nacional de tribunales superiores de justicia. Hoy capacitamos en 
convenios de colaboración a Guerrero, nuestros jueces de sistema 
acusatorio adversarial fueron los capacitadores para el sistema acusatorio 
que se introdujo en el Estado de Guerrero y actualmente también estamos 
siendo llamados para capacitar a los jueces federales que van a 
implementar propiamente este sistema de justicia para el año que entra; 
realmente ha sido uno de mis grandes logros dentro de mi función 
jurisdiccional a parte de la parte que me corresponde como magistrada, 
pero esta función que se me designó, bueno, tiene grandes resultados. Es 
todo lo que quisiera exponer y, bueno, muchas gracias por su atención”. 
Finalizó. 

 

7. La comparecencia de la Magistrada evaluada, ante los integrantes de la Junta 

Política y de Gobierno del Congreso del Estado, dio cumplimiento al numeral cuarto 

de las Reglas Básicas del Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Evaluación de 

fecha seis del abril del año dos mil quince, aprobado por la Junta Política y de 

Gobierno.  

 

8. En atención a lo establecido en el Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 

Evaluación, el cual fue aprobado por el órgano en su sesión de esa misma fecha; y 

aunado con la comparecencia de la servidora pública sujeta a evaluación, ya 

desahogada; la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, 

procedió a resolver sobre la evaluación de dicha Magistrada. 

 

9. Así, mediante Decreto dos mil trescientos cuarenta y uno aprobado en sesión del 

seis de mayo del año dos mil quince y publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado en su edición del día doce de 
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agosto de dos mil quince, segunda sección, el Congreso de Estado resolvió el 

procedimiento de evaluación de la licenciada María Idalia Franco Zavaleta, y  no se 

le designó como Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Morelos, por un periodo de ocho años más en el cargo que venía desempeñando, 

por las razones expresadas en el decreto antes indicado. 

 

10. La Magistrada María Idalia Franco Zavaleta, por escrito presentado el catorce de 

mayo de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados 

de Distrito en el Estado de Morelos, presentó demanda de amparo; misma que por 

turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, registrándose 

con el número de expediente 943/2015. Y por acuerdo de fecha veinte de mayo de 

dos mil quince, se admitió la demanda, requiriendo a las autoridades responsables 

sus respectivos informes justificados, dándose la intervención que legalmente le 

corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, fijándose 

fecha y hora para celebración de la audiencia constitucional.  

 

11. Por escritos presentados ulteriores de fechas diez de junio y dos de julio del año 

próximo pasado, se presentaron sendas ampliaciones de demanda; las que fueron 

admitidas por el Juez de Distrito del conocimiento, respectivamente por acuerdos de 

fechas dieciocho de junio y tres de julio todas del año dos mil quince, pidiéndose a 

las respectivas autoridades sus informes justificados, entre otras cuestiones. 

 

12. Y el diecisiete de julio de dos mil quince, la Magistrada María Idalia Franco 

Zavaleta, presentó por su propio derecho nueva demanda de amparo ante la Oficina 

de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el 

cual a través del acuerdo fecha veinte de julio de dos mil quince, el Juez de Distrito 

del conocimiento ordenó registrar la demanda de amparo bajo el número de 

expediente 1380/2015, la cual desechó parcialmente respecto de ciertos actos en 

relación a los cuales estimó ser los mismos que reclamó en el juicio de amparo 

943/2015 y admitió respecto del resto de los actos reclamados, dándose la 

intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la 

Federación adscrito, teniendo por admitidas y desahogadas las pruebas 

documentales adjuntas al escrito de demanda, señalando fecha y hora para la 

celebración de la audiencia constitucional. 

 

13. El veintisiete de julio de dos mil quince la impetrante de garantías interpuso 

recurso de queja número 147/2015 en contra del referido auto de desechamiento 

parcial de la demanda, mismo que fue resuelto el cinco de noviembre de dos mil 

quince, por el entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, 

determinando dicha ejecutoria fundado el recurso interpuesto, y, se ordenó al Juez 
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Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, proveer sobre la admisión de los actos 

respecto de los cuales desechó parcialmente. 

 

14. Así, el diecinueve de octubre de dos mil quince mediante oficio número 

STCCNO/1756/2015-CONC, a petición de la aquí quejosa, solicitó la concentración 

de los diversos juicios de amparo, 959/ 2015 y 942/2015 relativos a los Magistrados 

Carlos Iván Arenas Ángeles y Ángel Garduño González, determinando la Comisión 

de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal la procedencia 

de la concentración solicitada, esto es, de los juicios de amparo números 943/2015 

y 959/2015, respectivamente, del índice de los Juzgados Sexto y Segundo de 

Distrito, todos con residencia en Cuernavaca, Morelos, promovidos respectivamente 

por María Idalia Franco Zavaleta y Carlos Iván Arenas Ángeles, mismos que fueron 

concentrados al expediente 942/2015 del Juzgado Cuarto de Distrito, promovido por 

Ángel Garduño González, por lo que el citado Juzgado se avocó al conocimiento del 

asunto, registrando el expediente de la quejosa con un nuevo registro del expediente, 

recayéndole a este, el número 1984/2015. 

 

15. Por auto del diecinueve de noviembre de dos mil quince, en cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, el 

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, admitió la demanda respecto de 

los actos reclamados que previamente había desechado en el referido juicio, reanudó 

el procedimiento, dio la intervención que legalmente corresponde al Ministerio 

Público Federal adscrito, pidió a las autoridades responsables sus informes 

justificados y determino solicitar al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 

Morelos, la acumulación del juicio 1380/2015 al diverso 943/2015 (ahora 1984/2015). 

 

16. Por acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, el Juzgado Cuarto 

de Distrito en el Estado de Morelos, declaró procedente la acumulación del juicio de 

amparo 1380/2015 con el 1984/2015, inicialmente tramitado por el Juzgado Sexto de 

Distrito en el Estado de Morelos bajo el número 943/2015 y una vez remitidos los 

autos y recibidos los informes justificados y escritos de las partes, se desahogó la 

audiencia constitucional el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis.  

 

17. Por oficio F-465 de nueve de marzo de dos mil dieciséis, el Juzgado Cuarto de 

Distrito en el Estado de Morelos, remitió los autos a la Oficina de Correspondencia 

Común del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, 

Morelos, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 20/2009 y 19/2010 del Pleno 

del Consejo de la Judicatura Federal, para el dictado de la resolución; ordenándose 

la formación del cuaderno auxiliar 114/2016. 
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Cabe destacar que a la quejosa María Idalia Franco Zavaleta, en los procedimientos 

de amparo que interpuso, NO LE FUE CONCEDIDA LA SUSPENSIÓN 

PROVISIONAL Y DEFINITIVA, razón de ello, dejo de actuar en el cargo como 

magistrada numeraria  a partir del 18 de julio del 2015.  

 

18. Con fecha veintiséis de mayo del año en curso, el Juzgado Sexto de Distrito del 

Centro Auxiliar de la Primera Región, dictó sentencia en el juicio de amparo indirecto 

1984/2015 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito y su acumulado 1380/2015 en 

la que se resolvió CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCION DE LA JUSTICIA 

FEDERAL  a la Magistrada María Idalia Franco Zavaleta. El Juez Cuarto de Distrito 

tuvo por recibidos los autos originales del juicio de mérito con fecha 27 de mayo del 

actual y ordenó la notificación del fallo a las partes, misma que fue practicada a este 

H. Congreso del Estado de Morelos, el día 10 de mayo del año en curso.  Y por auto 

de fecha veintiuno de junio del año en curso, dicha resolución causó ejecutoria, 

habiéndose notificado a la responsable el dia  

 

19. A efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esta Junta Política y de 

Gobierno advierte que conforme a la parte considerativa de dicho fallo, los efectos 

de la protección de la Justicia de la Unión, son los siguientes: 

 

 Dejar sin efectos el decreto reclamado. 
 

 Como consecuencia de ello, dejar sin efectos los actos que tienen como 
sustento esa determinación de no ratificar en el cargo a la magistrada 
quejosa, pero únicamente en la medida en que tengan relación directa con 
ese decreto reclamado e influyan en la sustitución exclusivamente de la 
magistrada aquí quejosa, que incluiría a la designación de su sustituto; 
enunciativamente –sin perjuicio de que a la fecha existan otros-, se 
precisa que esos actos consecuencia del decreto reclamado son: 
 

 El acuerdo por el que se publicó la convocatoria para la designación de 
los magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Morelos, presentada por las diputadas y diputados integrantes de la 
Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, y la 
convocatoria correspondiente, sólo que lo relativo a la sustitución de la 
quejosa.  
 

 Las consecuencias derivadas de ese proceso de selección, entre ellas, 
la designación del nuevo magistrado por parte del Congreso del Estado 
que sustituye a la quejosa, su toma de posesión del cargo por parte del 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, así como 
su adscripción en Sala y alta en nómina por parte del Consejo de la 
Judicatura.  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

396 | P á g i n a  
 

 

Lo anterior tiene apoyo en la tesis de jurisprudencia 2ª./J.64/200618 de la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor 

siguiente:  

 

“MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. ALCANCE DE LOS EFECTOS DE LA 
SENTENCIA QUE LES OTORGÓ EL AMPARO. Conforme al artículo 80 
de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la protección 
constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de 
la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que 
guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de 
carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el efecto será obligar 
a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía 
de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. 
En ese sentido, se concluye que en el caso de las ejecutorias que 
concedieron el amparo a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Baja California, en contra del acto del Congreso del Estado 
por el que no se les ratificó en ese nombramiento, su cumplimiento no 
consiste solamente en dejar insubsistente la determinación reclamada y 
que se les ratifique en el cargo referido con la consecuente reinstalación 
y pago de los sueldos que dejaron de percibir, sino también en dejar sin 
efectos los actos posteriores a la no ratificación mencionada, lo que se 
traduce en dejar insubsistente la designación de los Magistrados que 
pasaron a ocupar las plazas que se entendían disponibles como 
consecuencia de la no ratificación de aquéllos, en virtud de que la 
ejecutoria de amparo es el instrumento para restituir al gobernado en el 
pleno goce de sus garantías individuales violadas, y porque el 
procedimiento para la designación de los nuevos Magistrados es 
consecuencia lógica de la no ratificación de los quejosos, pues dicho acto 
se tradujo en la existencia de vacantes y en la necesidad de cubrirlas, por 
lo que si la no ratificación se declaró inconstitucional, todos los efectos 
que de ella deriven se ven afectados”. 

 

En lugar del decreto reclamado, en la esfera de las atribuciones de las 

responsables, se emita un nuevo decreto en el cual: 

 

 Se dejen intocadas todas las partes, valoraciones y consideraciones 

que no fueron materia de la concesión de amparo, en especial, las que 

aquí se explicaron como apegadas a la constitucionalidad y que tienen por 

acreditado el cumplimiento de los requisitos para la ratificación o 

                                                             
18 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XXIII, mayo 
de dos mil seis, página 282. 
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designación para un nuevo periodo en términos del artículo 89 de la 

Constitución Local de la magistrada quejosa. 

 

 Se prescinda de incluir en su determinación las consideraciones y 

valoraciones que aquí se han declarado inconstitucionales. 

 

 Como consecuencia de lo precisado en el inciso a) que antecede, con 

base en las propias consideraciones y valoraciones de la autoridad 

responsable que en esta sentencia se han resaltado como ajustadas a 

derecho, les otorgue la consecuencia congruente y necesaria con ellas y 

que es determinar la ratificación o designación para un nuevo período en 

términos del artículo 89 de la Constitución Local de la Magistrada María 

Idalia Franco Zavaleta, con efectos a partir de la fecha del acto reclamado, 

con todas las consecuencias inherentes a dicho cargo”. 

  

Así también, no pasa por desapercibida para esta Junta Política y de Gobierno, la 

parte considerativa de la ejecutoria de amparo que refiere:  

 

“Debe precisarse que, como se ha explicado en esta sentencia, el acto de 

la ratificación es de naturaleza administrativa, no materialmente 

legislativa, por lo cual está ceñido a la legalidad, a la debida y reforzada 

fundamentación y motivación, lo que excluye una votación libre y 

soberana de la autoridad que lo emite aunque sea el Poder Legislativo; 

por ello, tanto la Junta Política y de Gobierno del órgano legislativo como 

el propio Congreso del Estado de Morelos deben llevar a cabo las 

actividades y actos necesarios, con base en sus atribuciones 

constitucionales y legales, para culminar con un decreto que cumpla con 

la sentencia de amparo que aquí se dicta. De manera que ese 

cumplimiento implica la expedición del dictamen respectivo y del propio 

decreto siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria y vincula al 

Congreso Local en su totalidad a emitir la votación que lo apruebe, en el 

entendido de que no se tendrá por cumplida esta sentencia si el decreto 

no es aprobado, expedido y ordenada su publicación, en el sentido de 

ratificar o designar para un segundo periodo a la Magistrada quejosa”.  

 

De ahí que esta Junta Política y de Gobierno, así como el Pleno de este H. Congreso 

del Estado de Morelos, procede a dar cumplimiento a la referida ejecutoria federal 

en los términos precisados.  

 

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO.- Esta Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, 

es competente para dictaminar el presente asunto, en términos de lo que disponen 

los artículos 89 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Morelos, 19 

y 50 fracción III, incisos a) y g), de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos.20 

 

SEGUNDO.- Previo a realizar la evaluación de la actuación en el cargo de la 

Magistrada María Idalia Franco Zavaleta, conviene establecer que el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en criterio de jurisprudencia21, 

que la ratificación es una institución jurídica mediante la cual se confirma a un 

juzgador, previa evaluación objetiva de su actuación en el cargo que venía 

desempeñando para determinar si continuará en el mismo o no, misma que surge en 

función directa de la actuación del funcionario judicial durante el tiempo de su 

encargo, siempre y cuando haya demostrado que en el desempeño de éste, actuó 

permanentemente con diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable, 

de manera que pueda caracterizarse como un derecho a favor del funcionario judicial 

que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo ejercido como juzgador y en 

conocer el resultado obtenido en su evaluación. Por lo que no depende de la voluntad 

discrecional de los órganos a quienes se encomienda, sino del ejercicio responsable 

de una evaluación objetiva que implique el respeto a los principios de independencia 

y autonomía jurisdiccionales. 

 

Así también, que es necesario realizar una evaluación, en la que el órgano u órganos 

competentes o facultados para decidir sobre ésta, se encuentran obligados a llevar 

un seguimiento de la actuación del funcionario en el desempeño de su cargo, para 

poder evaluar y determinar su idoneidad para permanecer o no en el cargo de 

Magistrado, lo que lo llevará a que sea o no ratificado. Esto último debe estar avalado 

mediante las pruebas relativas que comprueben el correcto uso —por parte de los 

órganos de poder a quienes se les otorgue la facultad de decidir sobre la 

ratificación— de tal atribución, para así comprobar que el ejercicio de dicha facultad 

no fue de manera arbitraria. 

 

                                                             
19 “… La designación para un período más sólo procederá, de los resultados que arroje la evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo 
a través del órgano político del Congreso, mediante los mecanismos, criterios, procedimientos, e indicadores de gestión, que para dicha evaluación 

establezca esta Constitución y las leyes en la materia...” 
20 “… La Junta Política y de Gobierno, tendrá las siguientes atribuciones… III. Proponer al pleno del Congreso del Estado para su aprobación… g) Las 

designaciones de los Magistrados que integran el Poder Judicial, para lo cual la Junta Política y de Gobierno establecerá los criterios para las 
designaciones conforme lo establece la Constitución del Estado y esta Ley…”. 
21 Novena Época. Registro: 175818. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII. Febrero de 
2006. Materia: Constitucional. Tesis: P. /J. 22/2006. Página: 1535. Rubro: “… RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES 

(MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). 
CARACTERÍSTICAS Y NOTAS BÁSICAS…”. 
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Por su parte, el artículo 116, fracción III, penúltimo párrafo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece como regla expresa para todos los 

Poderes Judiciales Locales la posibilidad de reelección o ratificación de los 

Magistrados que los integran, por lo que dichos funcionarios judiciales cuentan con 

esa garantía, para efecto de que al momento de terminar el período de su cargo, 

puedan ser evaluados por las autoridades competentes, y en caso de haber 

demostrado que durante el desempeño de su cargo lo realizaron con honorabilidad, 

excelencia, honestidad y diligencia, puedan ser ratificados. 

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 89, de la Constitución Política del Estado 

de Morelos, en su párrafo tercero y octavo, respectivamente, dispone que “… la 

designación para un período más sólo procederá, de los resultados que arroje la 

evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo a través del órgano 

político del Congreso, mediante los mecanismos, criterios, procedimientos e 

indicadores de gestión, que para dicha evaluación establezca esta Constitución y las 

leyes en la materia… el Consejo de la Judicatura elaborará un dictamen técnico en 

el que analizará y emitirá opinión sobre la actuación y desempeño de los magistrados 

que concluyan su período. Los dictámenes técnicos y los expedientes de los 

Magistrados serán enviados al órgano político del Congreso del Estado para su 

estudio y evaluación, por lo menos noventa días hábiles antes de que concluya el 

período para el que fueron nombrados. El dictamen técnico será un elemento más 

entre todos los que establezca el órgano político del Congreso, para la evaluación 

del magistrado que concluye sus funciones. La omisión en remitir los documentos en 

cita dará lugar a responsabilidad oficial…”. 

 

De lo antes expuesto, se colige que para estar en actitud de determinar la idoneidad 

al cargo de la Magistrada María Idalia Franco Zavaleta, para permanecer en él por 

un periodo más, únicamente por ocho años, debe realizarse una evaluación objetiva 

en su desempeño, tomando como punto de partida el Dictamen de fecha veinte de 

febrero del año dos mil quince,  elaborado por el Consejo de la Judicatura, como un 

elemento  a considerar para la evaluación, a fin de que esta Junta pueda valorar el 

actuar del servidor público, objeto de la presente evaluación; desde luego, 

atendiendo a las facultades constitucionales que se tienen. Además de que el 

dictamen técnico, es un elemento que goza, en principio de objetividad y validez, 

atendiendo a las características e idoneidad del órgano técnico que lo emite, por lo 

que, debe ser reconocido su grado de convicción y estudio con base en razones de 

hecho y de derecho racionales y objetivas. 

 

En ese tener, bajo los lineamientos de la autoridad federal, la Junta Política y de 

Gobierno, otorga valor probatorio pleno al dictamen formulado por el Consejo de la 
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Judicatura, el cual ha sido compulsado y cotejado, cuyo efecto para este Órgano 

Político es tener por acreditado que durante el ejercicio del cargo que le fue conferido 

como Magistrada Numeraria, la evaluada actuó permanentemente con diligencia, 

excelencia profesional y honestidad, lo que nos lleva a concluir que dicha servidora 

pública se ha conducido en su función bajo los principios de excelencia, objetividad, 

imparcialidad, profesionalismo, honestidad, independencia, transparencia y 

rendición de cuentas, a que aluden los artículos 116, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 89 párrafos quinto y octavo, de la 

Constitución Local. 

 

Ahora bien, es de aclararse que si bien los indicadores que estableció esta Junta —

que más adelante se expondrán—, no tienen respaldo constitucional ni legal, de 

modo que en su aspecto formal no son válidos pues, fuera de lo dispuesto en la 

propia Constitución Local y en el artículo 116 de la Constitución Federal, actualmente 

en Morelos no existe una regulación específica de los mecanismos, criterios, 

procedimientos e indicadores de gestión para la ratificación o designación de 

magistrados para un segundo periodo; también lo es, que en esos indicadores se 

incluyen parámetros de valoración que están íntimamente relacionados con 

principios constitucionalmente válidos —esto es, eficiencia y probidad en la 

administración de justicia, honorabilidad y competencia, así como excelencia, 

objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honestidad, independencia, 

transparencia y rendición de cuentas—, de manera que esos principios sí deben 

observarse en la evaluación del magistrado porque tienen un basamento autónomo 

en la Constitución Federal y en la Constitución Local y, solo por ello, sí deben 

tomarse en consideración como parámetros de valoración. 

 

Así, los requisitos e indicadores establecidos por esta Junta Política y de Gobierno 

son los siguientes: 

 

INDICADORES 

 

1.- Que los magistrados que lleguen a ser propuestos para su designación por 

segunda ocasión, únicamente por ocho años, cumplan con los requisitos de las 

fracciones I a la V del artículo 95 y dentro de los parámetros del artículo 116 Fracción 

III, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 90 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

2.- Del desempeño de su función. 
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a).- Comprende ejercer la autonomía de criterio para emitir sus resoluciones sin 

obedecer a presiones o consignas de ninguna clase. 

 

b).- El número y naturaleza de sus resoluciones emitidas como ponente o integrante 

de la Sala, incluyendo los votos particulares en su caso, la eficiencia, calidad y 

cantidad medible según los amparos concedidos, sobreseídos y negados. En caso 

de no tener o contar con información precisa, solicítese la misma a la Secretaria 

General del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

 

c).- La diligencia en su trabajo, tomando en cuenta el rezago en los asuntos vistos 

para resolver. 

 

d).- La diligencia en su trabajo del magistrado en la que también se evaluará: 

atención personal y oportuna al público y a las partes o representantes legales de 

las mismas, cortesía y buen trato tanto al público como a su personal subordinado y 

demás personal de la institución, procurando la buena imagen del propio servidor y 

de la institución; asistencia y puntualidad a sus labores y eventos organizados por el 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; presidir personalmente las 

audiencias de ley. 

 

e).- Si ha ocupado la Presidencia del Tribunal y Consejo de la Judicatura, y en su 

caso la transparencia en su desempeño, y los resultados de las auditorías 

practicadas. 

 

f).- Los valores éticos del juzgador, que comprenden gozar de buena reputación y 

honorabilidad profesional, excelencia y profesionalismo, su eficacia y probidad en la 

administración de justicia. 

 

g).- La aportación intelectual al mejoramiento del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos. 

 

h).- Evaluación de su situación patrimonial, conforme a las declaraciones 

patrimoniales y modificaciones. 

 

i).- Las resoluciones que realizó, implementando los principios de Progresividad, 

Mayor beneficio, y de Control de Convencionalidad, en dichas resoluciones. 

 

j).- Que se haya cumplido con los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 

profesionalismo, honestidad, independencia, transparencia y rendición de cuentas 

durante su ejercicio profesional”.  
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TERCERO.- En tal contexto, y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se procede 

a la evaluación de la Magistrada MARÍA IDALIA FRANCO ZAVALETA. 

 

Valor y alcance probatorio del dictamen del Consejo de la Judicatura. Durante 

el procedimiento incoado por el Consejo de la Judicatura Estatal, conforme a la óptica 

del citado Órgano Colegiado, considera que se cumplen con los parámetros 

señalados por acuerdo de fecha cuatro de noviembre del año dos mil catorce, así 

como la normatividad jurídica aplicable al caso, y en dicho dictamen se hace 

referencia de las pruebas que fueron aportadas por la aquí evaluada, Habiéndose 

estimado por aquella autoridad las siguientes elementos de prueba: Oficio suscrito 

por la Encargada de la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos 

dependiente de la Dirección General de Administración del Poder Judicial del Estado 

de Morelos, por el que anexó en original el expediente personal de María Idalia 

Franco Zavaleta, ordenando en consecuencia llevar a cabo el cotejo correspondiente 

de las constancias que lo integran y agregar copia certificada al dossier evaluatorio 

del interesado a efecto de que surtiera los efectos legales correspondientes; oficio 

1414/2014, de doce de noviembre de dos mil catorce, signado por el doctor Bernardo 

Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General dependiente del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado; oficios 4432 y 4433, rubricados por el Oficial 

Mayor del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por los 

que remitió la información consistente en copias certificadas de las sesiones 

ordinarias y extraordinarias, celebradas por el Pleno del Honorable Tribunal Superior 

de Justicia en las que ha participado la Magistrada evaluada; copias certificadas de 

las actas de sesiones de Pleno atinentes a las comisiones encomendadas por el 

Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia a la aquí evaluada; oficio 

1876/2014, suscrito por la Secretaria General del Honorable Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, y oficios signados por los secretarios de acuerdos de las diversas 

salas en las que se informe el número de Tocas civiles, penales del sistema 

tradicional, adversarial y mercantiles que fueron turnados y resueltos por la 

Magistrada María Idalia Franco Zavaleta. 

 

Ahora bien, por lo que hace a este último punto, en términos del artículo 388 del 

Código Procesal Civil vigente para el Estado de Morelos, cabe hacer la precisión, 

que la Magistrada sujeta a escrutinio, a pesar de haber sido electa en la fecha antes 

mencionada, en virtud de las suspensiones otorgadas en la Controversia 

Constitucional 88/2008, donde se estableció el nuevo sistema de integración del 

Poder Judicial de Morelos, relativo a la designación de magistrados, previsto en el 

artículo 89 de la Constitución Estatal, que establece que la designación de 

magistrados será a través de una convocatoria pública emitida por el Órgano Político 
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del Congreso, quien hará propuesta al Pleno del Congreso, para que éste decida en 

definitiva, llevando a cabo un procedimiento previamente establecido en la 

Constitución local y en las leyes de la materia. 

 

Así como en la Controversia Constitucional 66/2009 donde se reconoció la validez 

del Decreto 1503, emitido por la Quincuagésima Legislatura del Congreso del Estado 

de Morelos, de diez de julio de dos mil nueve, mediante el cual se reformaron y 

adicionaron diversos artículos de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos y su Reglamento y se reconoce la validez de los artículos 113 y 120 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, así, derivado de lo anterior, 

la evaluada entró en funciones a partir del dos de julio de dos mil diez, y se adscribió 

a la Primera Sala, tomando posesión a partir del cinco de julio de dos mil diez, dentro 

del informe rendido por la Secretaria General del Tribunal Superior de Justicia, 

encontramos el número y naturaleza de los juicios, la fecha y sentido de la resolución, 

así como si existió o no juicio de garantías, la fecha en que se resolvió y el sentido 

de la ejecutoria de amparo; adjuntando la relación de los asuntos que originalmente 

se habían turnado a la Ponencia a cargo de magistrados que le antecedieron, a cargo 

de la ahora evaluada; relación de asuntos civiles, penales, mercantiles y juicios 

orales penales turnados en los que intervino como ponente y/o integrante durante su 

adscripción a las Salas Primera y Segunda del Primer Circuito, con sede en 

Cuernavaca Morelos, y, la Sala del Tercer Circuito con sede en Cuautla, Morelos; 

así como, la relación de asuntos civiles, penales y juicios orales que resolvió durante 

el tiempo que estuvo comisionado en la ponencia 14, adscrita a la Sala Auxiliar; 

relación de juicios especiales en los que la Magistrada evaluada, estuvo comisionada 

por parte del pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como la relación 

de asuntos en donde se excusó la evaluada; manifestando además, que a la fecha 

de rendir su informe, no se ha presentado ante ese Honorable Tribunal, escrito de 

queja alguno; signado por el C.P. Miguel Avilés Morales, Director General de 

Administración y la Ciudadana Ivonne Marie Islas Dueñas, Encargada de la Jefatura 

de Recursos Humanos, ambos, del Poder Judicial del Estado de Morelos, por el que 

informan lo requerido por este Órgano de Administración, Vigilancia y Disciplina del 

Poder Judicial del Estado de Morelos; el oficio signado por el Delegado de la 

Procuraduría General de la República en el Estado de Morelos, por el que remitió 

informe solicitado. 

 

Se advierte del expediente evaluatorio, el escrito de constancias ofrecidas por la 

Magistrada sujeta a evaluación, ante el Consejo de la Judicatura, ya que al tomar en 

consideración el contenido de dichas documentales públicas y privadas, con las 

mismas se acredita la carrera judicial de la ahora evaluada y de las cuales se 
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desprende en lo que interesa, que la servidora pública, ha ocupado los siguientes 

cargos: 

 

1.- Secretaria de Acuerdos con funciones de Actuaria adscrita al Juzgado 
Menor del Cuarto Distrito Judicial en Jojutla, Morelos. 
2.- Secretaria de Acuerdos de Primera Instancia del Juzgado Primero Civil 
del Primer Distrito Judicial en el Estado.  
3.- Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Civil en materia Familiar 
del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en Jojutla, Morelos.  
4.-Secretaria de Acuerdos Civil Adscrita al Juzgado de Primera Instancia 
del Tercer Distrito Judicial en el Estado con sede en Puente de Ixtla, 
Morelos. 
5.- Secretaria de Estudio y Cuenta comisionada y adscrita a la Segunda 
Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Ponencia 
7, del Magistrado Licenciado Valentín González García. 
6.- Juez Menor por encargo de despacho mediante acta levantada el dos 
de octubre de 1995. 
7.- Juez de Primera Instancia por encargo de despacho del 27 al 31 de 
octubre de 1997, mediante oficio 484/97 de fecha 27 de octubre de 1997. 
8.- Juez de Primera Instancia por encargo de despacho mediante acta 
levantada el treinta de marzo de mil novecientos noventa y ocho.  
9.- Juez Menor Interina del Juzgado Menor del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado de Morelos con sede en Puente de Ixtla. 
10.- Juez Menor definitiva, asignada al Juzgado Menor Mixto de la Tercera 
Demarcación. 
11.- Juez Menor Mixto de la Segunda Demarcación Territorial en el 
Estado. 
12.- Designada Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Morelos, mediante oficio de fecha 19 de julio de 2009, 
signado por el Diputado Jaime Tovar Enriquez Presidente de la Mesa 
Directiva. 
13.- Magistrada Numeraria asignada a la Ponencia 6, Sala Primera del H. 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Mediante sesión 
extraordinaria del 2 de julio de 2010. 
14.- Magistrada Numeraria asignada a la Ponencia 6, Sala Segunda del 
H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Sesión de Pleno 
extraordinario del 22 de septiembre de 2010. 
15.- Presidenta de la Segunda Sala del H. Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Morelos. Diciembre 2011-2012. 
16.- Presidenta de la Segunda Sala del H. Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Morelos. Diciembre 2013. 
17.- Magistrada asignada a la Ponencia 6, Sala del Tercer Circuito de 
Cuautla, Morelos. Sesión de Pleno Extraordinaria del 10 de diciembre de 
2013. 
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18.- Presidenta de la Sala del Tercer Circuito de la ciudad de Cuautla, 
Morelos. Enero-Diciembre 2014. 
19.-Directora de la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos. 

 
Con estos antecedentes, se observa que la servidora pública ha ocupado diversos 

cargos en el Poder Judicial del Estado, incluso, desempeñándose como Magistrada 

Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y directora de la Escuela 

Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, destacando su 

carrera judicial, cuyo ingreso a dicho tribunal lo fue, el 16 de marzo del año 1994, 

teniendo aproximadamente 20 años de servicio.   

 

Documentales que se desprenden del expediente personal de la Magistrada sujeta 

a avaluación, a las que en términos de los arábigos 490 y 491 del Código Procesal 

Civil en vigor, de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial en vigor, 

se les concede pleno valor probatorio, ya que al tomar en consideración el contenido 

de dichas documentales públicas y privadas, con las mismas se acredita 

fehacientemente la carrera judicial de la ahora evaluada. 

 

Obran también, las declaraciones de situación patrimonial, comisiones de Pleno y 

Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, cargos honoríficos, aportaciones 

jurídicas y publicaciones en revistas, acuerdos de pleno de adscripción de Sala, acta 

de entrega recepción con motivo de cambio de adscripción, acuerdo de sesión de 

Sala de elección de Presidente de Sala, sesiones de Pleno de Sala de aprobación 

de sentencias, sentencias emitidas, votos particulares respectivos, excusas y 

muestra representativa de sentencias, en donde invariablemente aplicó el control de 

convencionalidad. 

 

Del material probatorio ofrecido por la Magistrada sujeta a evaluación y del contenido 

que obra en el expediente remitido por el Consejo de la Judicatura del Tribunal 

Superior de Justicia, existente en este Órgano Colegiado, se aprecia que la evaluada 

ha cumplido con su obligación de asistir al desahogo de las sesiones ordinarias y 

extraordinarias celebradas por el Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, como de las Salas que ha integrado la citada servidora pública aquí 

inspeccionada, inclusive que ha presidido las audiencias celebradas dentro de los 

procedimientos desahogados en los asuntos que por turno le correspondió conocer 

en la Ponencia a su cargo, lo cual a decir del proceso de evaluación implica que no 

se ha ausentado sin justificación legal alguna a sus labores, dando cumplimiento 

también a todas las comisiones encomendadas por el Pleno de dicho Órgano 

Colegiado y su Presidente, pues así se acredita y complementa con las copias 

certificadas y la información que en tal sentido emitieron la Secretaria General de 
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Acuerdos, el Oficial Mayor y las Secretarias de Acuerdos adscritas a las diversas 

Salas a las que estuvo adscrito, todas del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y 

con las correlativas remitidas por la Secretaria General de Acuerdos del Consejo de 

la Judicatura, las que ya fueron relatadas con anterioridad.  

 

Aparece en su currículum vitae, los distintos cargos que ha desempeñado como 

servidora y funcionaria pública, los que se indicaron con anterioridad, así como, la 

preparación obtenida a lo largo del tiempo, y que posterior a su designación como 

magistrada, pues sin duda, se observa con notoria claridad que ha seguido 

preparándose académicamente y actualizándose profesionalmente. 

  

Por cuanto hace a la actualización personal y profesional; deberá tomar en 

consideración los grados académicos obtenidos por la evaluada; cursos, cargos 

honoríficos, foros estatales e internacionales, diplomados, conferencias, talleres, 

seminarios de actualización y especialización de los que haya egresado, aquéllos 

en los que hubiese sido expositora o ponente, reconocimientos, agradecimientos, 

especialidades, menciones honoríficas, atendiendo al expediente personal y 

constancias que obren en éste, con independencia de aquéllas que durante la 

sustanciación del procedimiento evaluatorio, aporte directamente la profesionista 

sujeta a escrutinio; destacando las siguientes: 

 

-Grado de Doctor. Título de Doctor en Derecho, de fecha siete de marzo 
de dos mil catorce, expedido por el Centro de Investigaciones y 
Docencia en Humanidades del Estado de Morelos (CIDHEM). 

-Acta de examen doctoral de siete de marzo de dos mil catorce, en 
donde se hace constar la titulación respectiva con la tesis “La Aplicación 
de la cláusula Rebus Sic Stantibus bajo los Principios de la buena fe y la 
equidad en las Convenciones Mercantiles”, con Mención Honorífica.  

-Constancia de Examen de Grado y Mención Honorífica de fecha siete 
de marzo de dos mil catorce.  

-Certificado número 404, derivado del expediente número CDD-2010-2-
2-008, para ser candidata para presentar el examen de grado de 
Doctora en Derecho de conformidad con los planes de estudio 
aprobados por el centro, con clave de la Institución ante D.G.P. 170099 
y clave de Carrera ante la D.G.P. 612601.  

-Reconocimiento otorgado por el CIDHEM como integrante de la 
Segunda Generación del Doctorado en Derecho 2010-2012.  

-Historial académico de fecha siete de noviembre de dos mil doce y uno 
de agosto de dos mil trece, oficio CIDHEM/CA/SSE/293/12.  
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-Historial académico de fecha uno de agosto de dos mil trece, oficio 
CIDHEM/CA/SSE/293/12.  

-Grado de Maestra en Derecho. Título de Maestría en Derecho  con 
orientación terminal en el área de Derecho Civil, expedido  por la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Unidad de Posgrados de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.  

-Acta de examen de grado de fecha diecinueve de octubre de dos mil 
uno. Titulación con la tesis “Análisis de la Inclusión de la Teoría de la 
Imprevisión en el Código Civil del Estado de Morelos”.  

-Certificado de Estudios de la Maestría en Derecho de fecha dieciséis 
de agosto de dos mil uno.  

-Cédula de Maestría 8323410, de doce de diciembre de dos mil trece. 
Expedida por la Secretaria de Educación Pública.  

-Licenciatura en Derecho. Título de Licenciado en Derecho expedido por 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, de fecha diecisiete de junio de mil novecientos 
noventa y cuatro.  

-Mención Honorífica por la evaluación profesional que sustento el dos 
de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.  

-Acta de examen de grado, Titulación Automática por promedio y con 
Mención  Honorífica.  

-Certificado de Estudios de la Licenciatura en Derecho, expedido por la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos de fecha treinta de marzo de mil novecientos 
noventa y cuatro.  

Cédula Profesional de la Licenciatura en Derecho con número: 
2107264, expedida por la Secretaria de Educación Pública de fecha 
dieciséis de junio de mil novecientos noventa y cinco. 

 

Con lo cual se acredita su capacidad e idoneidad como impartidor de justicia; cuyo 

nivel de formación no requerido expresamente  para la función jurisdiccional, denota 

una actitud proactiva tendiente a adquirir una mayor preparación académica, cuya 

valoración se hace en sentido positivo, pues implica la obtención de herramientas 

para  implementar mejor su trabajo. 

 

También es importante señalar que la servidora público sujeta a evaluación, se ha 

esforzado en su superación personal, al acreditar con las constancias respectivas, 

el estar aprendiendo diversos idiomas, como lo son el inglés, italiano y el latín, pues 

así se desprende de las documentales que corren agregadas y que además fueron 
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debidamente ofertadas por la servidora público sujeta a evaluación, y que a 

continuación se insertan: 

 

-Certificado trimestral de la Escuela Lang-Lab de Inglés. Nivel I, 
Intermedio.  

-Certificado trimestral de la Escuela Lang-Lab de Inglés. Nivel II, 
Intermedio.  

-Constancia de Estudios, Italiano I y II. Nivel Intermedio. Lectura y 
Comprensión. CIDHEM.  

-Constancia de Estudios, Latín I y II. Nivel Intermedio. Lectura y 
Comprensión. CIDHEM. 

 

La servidora público sujeta a evaluación, ha mantenido una constante 

actualización, pues así se desprende de las documentales que corren agregadas a 

su expediente personal y que además fueron debidamente ofertadas por el servidor 

público sujeto a evaluación, y de las que se advierte que ha cursado los siguientes 

diplomados: 

 

-Diplomado en Derecho Procesal Civil, impartido por la Universidad de 
Posgrados UDE.  

-Diplomado en Derecho Penal, impartido por el Campus Sur.  

-Diplomado Estrategias y Criterios de aplicabilidad de la Ley de Víctimas 
en el Proceso del sistema de justicia penal. Registro. 17DAP37414. 
Escuela Judicial Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

 

Se demuestra por la evaluada que para el mejor desempeño de la actividad 

jurisdiccional que tiene a su cargo a obtenido una actualización profesional que sin 

duda repercute en el mejor desempeño de la actividad jurisdiccional que tiene a su 

cargo, acreditándose con las siguientes constancias obtenidas a lo largo de su 

trayectoria, y por su asistencia a diversos cursos y talleres, mismos que a 

continuación se enuncian: 

 

-Tercer curso de formación de Servidores Públicos Judiciales aspirantes 
a integrar los Juzgados Menores. Impartido en el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos.  
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-Curso de actualización de Derecho Procesal Penal, organizado por el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y la Facultad de 
Derecho y C.S. de la U.A.E.M. Conjuntamente con los Tribunales 
Colegiado y Unitario del Décimo Octavo Circuito. Impartido por el Dr. 
Javier Alba Muñoz.  

-Conferencias sobre Legislación del Menor, impartidas por el H. Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos en concordancia con la 
Procuraduría Gral. de Justicia del Estado de Morelos.  

-Curso-Taller “Formación Docente; Un enfoque Humanista. IPRES, 
Jojutla, Mor. 

-Seminario de Derecho Mercantil, impartido por el Licenciado Oscar 
Vázquez del Mercado. Campus Sur. 

-Conferencia Sobre Finanzas Públicas, impartida por el Dr. Yamil Omar.  

-Conferencia Taller para la Aplicación en México de la -Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra 
la mujer. 

-X Jornada de Derecho “Temas y Perspectivas Actuales de -Derecho 
Constitucional” realizada en el Hotel Hacienda de San José 
Vistahermosa de Puente de Ixtla, Morelos, organizado por el Campus 
Sur  y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional  Autónoma de México.  

-Conferencia magistral “La Transparencia y el Acceso a la 
Administración de la Justicia” impartida por el Dr. Francisco Javier 
Acuña Llamas. A través del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística y el Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

-Primer Seminario Sobre Proceso Penal Acusatorio, Oral y Adversarial, 
Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero. Impartido por la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos 
(Conatrib) en conjunto con la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID).  

-Foro Nacional de Armonización del Sistema Penitenciarios y Ejecución 
de Sanciones. México D.F. 8 y 9 de septiembre del 2010. Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. 
Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. Secretaria de 
Gobernación.  

-Curso denominado Teoría del Delito llevada a cabo en la Sala 2 de 
Juicios Orales los días 20, 21, 22, 27 y 28 de octubre de 2011 con una 
duración de 20 hrs. Impartido por el Dr. Javier Jiménez González.  

-Curso de Capacitación en materia de Narcomenudeo impartido en el 
Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos.  
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-Seminario Introductorio Itinerante sobre la Reforma Constitucional en 
Derechos Humanos (Zona Centro). Impartido por la Comisión Nacional 
de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos 
A.C. y el Poder Judicial del Estado de Puebla.  

-Taller de Garantías Mobiliarias. Instituto Nacional de Administración 
Pública. Secretaría de Economía.  

-2º Foro de Escuela Judicial. Su Papel Estratégico en la Administración 
de Justicia. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.  

-Técnicas de Entrevista a Menores Vinculados a un Proceso Judicial. 
Nov 12. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.  

-Taller: Actuaciones Actuariales. 12 al 16 de Noviembre del 2012. Salón 
de Plenos del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.  

-Reconocimiento por la colaboración en la XIV Jornada Estudiantil “El 
Sistema Acusatorio y Adversarial en México”, con sede en Jojutla, 
Morelos y organizado por estudiantes del IPRES. Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos.  

-Implementación de Juicio Oral Mercantil. 25 y 26 de Enero 2013.  

-Constancia de reconocimiento en calidad de organizadora de la 
Pasantía Internacional sobre el Sistema Acusatorio a la delegación 
Peruana integrada por magistrados, fiscales, abogados desarrollada los 
días 21 y 28 de febrero del 2013 organizada por el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos en coordinación con ITESIS del Perú.  

-Jornada de Derecho Familiar. 22 de marzo del 2013. Tribunal Superior 
de Justicia.  

-Análisis Crítico de la Nueva Ley de Amparo. 13 de Mayo del 2013. H. 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

-Segunda Jornada de derecho Familiar. 26 y 27 de septiembre del 2013.  

-Trata de personas, Esclavitud del Siglo XXI. 22 de octubre del 2013. 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.  

-Argumentación y Redacción Jurídica. 10, 12, 17, 19, 24 y 26 de 
septiembre, 1 y 8 de octubre del 2013. Dirigido a Secretarios de Estudio 
y Cuenta.  H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.  

-Conferencias Magistrales dentro de los festejos del Día del Abogado. 
Juicios Orales y Divorcio Encausado. 2, 3 y 4 de Julio de 2013. H. 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.  

-Asistencia al 3º Foro de Escuela Judicial. Su papel estratégico en la 
administración de justicia. Tribunal Superior de Justicia del D.F. Oct. 
2013.  
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-Asistencia al XXXVII Congreso Nacional de la Conatrib, realizados los 
días 8 y 9 de noviembre de 2013 en la ciudad de Toluca, México. 
Impartido por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia 
de los Estados Unidos Mexicanos A.C. y el Poder Judicial del Estado de 
México.  

-Seminario Taller: Restitución Internacional de Menores. 28 de 
noviembre del 2013. Salón de Plenos del H. Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos.  

-La Reforma Fiscal 2014. En contraste con los derechos fundamentales 
de los contribuyentes. 4 diciembre del 2013. H. Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos.  

-Seminario Taller de Argumentación y Redacción Jurídica. 31 enero, 7 y 
12 de febrero del 2014. H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos.  

-1er Encuentro Nacional de Mujeres Consejeras y Comisionadas de los 
Órganos Garantes de Acceso a la Información que se llevó a cabo en 
esta ciudad los días 20 y 21 de marzo de 2014.  

-Foro Código Nacional de Procedimientos Penales, Origen y Destino. 
Organizado por el Diputado Matías Nazario Morales. Presidente de la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado de 
Morelos. 11 y 12 de Junio de 2014. 

 

Se debe destacar que la Magistrada Numeraria sujeta a evaluación, ha asistido a 

asistido a diversos congresos internacionales, en los cuales inclusive participado 

como expositor, lo que se comprueba con las siguientes documentales que obran 

agregadas al presente expediente: 

 

-Tercer Congreso Internacional de empresarios jóvenes Morelia 96 
Coparmex, realizado en Michoacán, México.  

-Congreso Internacional de Ciencias Penales del 13 al 20 de noviembre 
del 2000. Habana Cuba.  

-Congreso en Derecho Penal. Capitulo Venezuela. Mayo 2012.  

-Congreso Internacional 2012. Los Servicios Periciales en el -Nuevo 
Sistema Penal Mexicano. Del 6 al 8 de Junio de 2012. Organizado por el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales. Il del 2014.  

-II Congreso Internacional sobre Alienación Parental. Los días 24 y 25 
de abril del 2014. Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos y la UAEM. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

412 | P á g i n a  
 

-Primer Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal Acusatorio. 
Organizado por la Escuela Judicial del Estado de Morelos. Marzo 2013. 

-Segundo Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal, derecho 
probatorio, contemporáneo, prueba científica y técnicas forenses. Los 
días 27, 28 y 29 de octubre del 2014. 

 

Documentales que obran agregadas al presente expediente evaluatorio, a las que 

en términos de lo dispuesto por el artículo 491 del Código Procesal Civil en vigor, 

se le otorga valor probatorio pleno, ya que cumplen con los extremos que previene 

la fracción II del artículo 437 del mismo cuerpo de leyes, de aplicación supletoria a 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, pues se tratan de 

documentos públicos, además de que con el contenido de las mismas, se advierte 

la actualización personal y profesional de la Magistrada Numeraria ahora evaluada, 

corroborándose su capacidad e idoneidad como impartidora de justicia. 

 

Del hato probatorio aportado por la aquí evaluada,  obran cartas o comunicados, 

revisiones, opiniones, críticas, artículos y/o material suplementario publicados en 

revistas jurídico-científicas tendientes a agilizar el debate enfocado a la ciencia del 

derecho y/o que contribuyan al rompimiento de paradigmas del quehacer jurídico 

contemporáneo como bastiones elementales en la tarea de administración de 

justicia; al respecto corren agregadas al expediente evaluatorio las siguientes 

documentales:  

 

-Revista: SOLO PARA ABOGADOS.  

Director: Jesús Castillo García. Año VI. No. 70, Junio 2012. Tema: “El 
arbitrio del Juez sujeto a control bajo el principio de Publicidad”.  

-Revista Jurídica THEMIS.  

Editada por el H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 
Número 1. Enero-junio 2013. Primera Época. Tema: “La Argumentación 
jurídica en el proceso, una justa medida del actuar judicial”.  

 

También se desprende que la evaluada ha sido invitada a participar en diversos 

foros en los cuales se ha escuchado su opinión profesional, respeto a diversos 

tópicos jurídicos, enunciando al respecto los siguientes:  
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-Invitación para pertenecer al Claustro de Catedráticos de la Escuela 
Judicial del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

-Invitación al Foro Internacional de Derechos Humanos México 2014. 12 
de febrero 2014 del 7 de septiembre de 2012, Ernesto Canales, México 
S.O.S. A.C. 

-Invitación al Foro Local sobre seguridad y justicia en Morelos, Avances 
y Retrocesos. 

-Invitación al encuentro de Escuelas Judicial organizado por el Consejo 
de la Judicatura Federal. 27 y 28 de febrero 2014. 

-Invitación para participar en el Taller Teórico Práctico de Derecho 
Procesal Civil. UAEM.  

-Invitación para participar en la presentación del Protocolo de actuación 
para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y 
adolescente llevada a cabo en la Casa de la Cultura Jurídica en la 
ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

 

Documentales reseñadas a las que en términos de los arábigos 490 y 491 del 

Código Procesal Civil en vigor, de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder 

Judicial en vigor, se les concede pleno valor probatorio y conteste al punto 

particular, y con las cuales se acredita el punto en estudio. 

 

Por otra parte, la sujeta a evaluación, alude en el procedimiento de ratificación 

respectivo que ha asistido e impartido distintos cursos, foros, seminarios, talleres, 

congresos, y que realiza labor docente; que ha desempeñado las comisiones de 

Pleno, como son, conocer y resolver conflictos de competencia y reconocimiento de 

inocencia, comisiones de Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

comisiones como representante del Tribunal Superior de Justicia ante otras 

instancias de Gobierno del Estado de Morelos; aportaciones jurídicas y publicaciones 

en revistas; y primordialmente las sentencias dictadas en materia civil –mercantil, 

familiar y puramente civil- y penal –sistema tradicional y Acusatorio Adversarial-, 

votos particulares, proyectos returnados y reasignados, muestra representativa de 

resoluciones que demuestra el nivel de análisis y apoyo doctrinario en que se 

sustenta y que se desprende con la cita de tesis, jurisprudencia, tratado o convención 

aplicables al asunto respectivo, en las cuales ha implementado los principios de 

Progresividad, Mayor Beneficio, y de Control de Convencionalidad, documentales 

exhibidas por la Magistrada evaluada; los cuales han sido reseñados con antelación 

y valorados de manera particular y en su conjunto racionalmente atendiendo a las 

leyes de la lógica y de la experiencia, conforme al artículo 490 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente; apreciándose antecedentes positivos que favorecen 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

414 | P á g i n a  
 

la conducta personal y profesional observada por la Magistrada citada en los 

aspectos ya referidos, dando cumplimiento a las comisiones oficiales que le han sido 

encomendadas, también el cumplimiento que le corresponde como servidor público 

en los diversos eventos cívicos a los que ha asistido, entre los que se encuentra 

diferentes Congresos de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados de la 

República así como su asistencia a eventos internacionales, como ya se asentó, todo 

lo anterior se encuentra valorado en el dictamen del Consejo de la Judicatura Estatal, 

de cuya valoración establece que, la aquí evaluada, satisface los requisitos para ser 

designada por un periodo más de ocho años. 

 

Por tanto, en términos de la ejecutoria de amparo, y a criterio de esta Junta Política 

y de Gobierno, se otorga valor probatorio y suficiente al dictamen enviado a este 

Congreso del Estado por el Consejo de la Judicatura del Estado, para acreditar de 

forma positiva, el quehacer jurisdiccional que le favorecen la conducta personal y 

profesional observada por la Magistrada MARÍA IDALIA FRANCO ZAVALETA, por 

los motivos y fundamentos que más adelante se expondrán. 

 

 

A).- CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 

116 FRACCIÓN II Y 95 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS Y 90 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 

MORELOS 

 

En este apartado se analizará si la profesionista sujeta a escrutinio, al desempeñar 

a la fecha el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

continúa cumpliendo con los requisitos establecidos por los artículos 116 fracción II 

y 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 90 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, mismo que es del 

tenor siguiente: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 
“Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, 
en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de 
estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 
legislativo en un solo individuo. 
  
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de 
cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: 
I. … 
II. … 
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III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que 

establezcan las Constituciones respectivas.  

La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus 
funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes 
Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el 
ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes 
Judiciales de los Estados. 
  
Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán 
reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de 
esta Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que hayan 
ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia 
o Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día 
de la designación.” 
 
“Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, se necesita: 
  
I.     Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles. 
  
II.    Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación; 
  
III.   Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, 
título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello; 
  
IV.   Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 
amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime 
seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena. 
  
V.    Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la 
designación; …” 
 
Constitución Política del Estado de Morelos 
 
“ARTÍCULO 90. Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se 

requiere: 

I. Ser Ciudadano Mexicano por nacimiento, de preferencia morelense, y 
estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
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II. Haber residido en el Estado durante los últimos diez años, salvo el caso 
de ausencia por un tiempo máximo de seis meses, motivado por el 
desempeño del Servicio Público. 
III. Poseer al momento de su designación, con antigüedad mínima de diez 
años el título y la cédula profesional de licenciado en derecho, expedido 
por la autoridad o institución legalmente facultada para ello. 
IV. No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y 
cinco, el día de la designación. 
V. Tener cinco años de ejercicio profesional por lo menos, o tres si se ha 
dedicado a la Judicatura. 
VI. Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito 
intencional que merezca pena corporal de más de un año de prisión, o 
destituido o suspendido de empleo, si se trata de juicio de responsabilidad; 
pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro 
que afecte seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará 
para el cargo cualquiera que haya sido la pena. 
VII. Cumplir con los requisitos, criterios, procedimientos, e indicadores de 
gestión y aprobar la evaluación que en su caso se realice. 
Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer preferentemente 
entre aquéllas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y 
probidad en la impartición de justicia que se hayan distinguido por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio 
de la actividad jurídica, plenamente acreditados. 
VIII. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo 
de Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, Procurador General de 
Justicia o Diputado Local, durante el año previo al día de su designación.” 

 

Con el propósito de acreditar el cumplimiento de los requisitos constitucionales antes 

referidos, corren agregados como pruebas en el procedimiento evaluatorio llevado a 

cabo por el Consejo de la Judicatura, las siguientes documentales: copia certificada 

del acta de nacimiento con número de folio 71478, expedida por el Oficial del 

Registro Civil de Jojutla de Juárez, Morelos, en dónde se hace constar que con fecha 

dos de mayo de mil novecientos setenta, nació María Idalia Franco Zavaleta, misma 

que obra asentada debidamente en el libro 1/71, año 1971; copia certificada de 

cédula de ejercicio profesional número 2107264, expedida por la Secretaría de 

Educación Pública, Dirección General de Profesiones de fecha dieciséis de junio de 

mil novecientos noventa y cinco; la que acredita a la evaluada como licenciado en 

derecho, constando en la misma su fotografía y firma; Título de Licenciado en 

Derecho expedido en Cuernavaca, Morelos el diecisiete de junio de mil novecientos 

noventa y cuatro, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, otorgado a 

María Idalia Franco Zavaleta, en atención a que demostró tener hechos los estudios 

conforme a los planes autorizados y haber sido aprobado por unanimidad de votos 

en el examen profesional que sustentó el dos de mayo de mil novecientos noventa y 
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cuatro; constancia expedida por el encargado de despacho de Coordinación 

Regional de Servicios Periciales Zona Metropolitana, Fiscalía General del Estado de 

Morelos; y oficio de la Delegación de la Procuraduría General de la Republica, de 

cuyo contenido se obtiene que, en términos de la fracción VI del artículo 90 antes 

transcrito, que no ha sido condenada por delito intencional que merezca pena 

corporal de más de un año de prisión; probanzas consistentes en documentales 

públicas a las cuales, ex legis dispositione, se les concede valor probatorio pleno, en 

términos de lo que establecen los artículos 437 y 491 del Código Procesal Civil de 

aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos así 

como del presente procedimiento. 

 

En apoyo de lo anterior se invoca el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del tomo VI, parte SCJN, 

Quinta Época, del apéndice de 1995, cuyo rubro y texto disponen textualmente:  

 

“DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. 
Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por 
funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, 
hacen prueba plena”. 

 

Derivado de un análisis de los citados requisitos de elegibilidad, se tiene por 

legalmente acreditado que la hoy Magistrada evaluada, reúne a cabalidad los 

extremos jurídicos que taxativamente disponen los artículos 90 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 95 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, así como lo conducente a que refiere el diverso ordinal 

22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, para ser Magistrada, 

dado que es Morelense, nacida en Jojutla, el dos de mayo de mil novecientos 

setenta, por tanto tiene la edad de cuarenta y cinco años y por consiguiente colma 

el requisito de ser mayor de treinta y cinco años de edad y de no contar con más de 

sesenta y cinco; que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos; que el dieciséis de junio de mil novecientos noventa y cinco obtuvo la 

cédula profesional para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho con efectos 

de patente para ejercer dicha profesión, por lo que tiene más de diecinueve años de 

ejercicio profesional; asimismo, de la valoración particular y en su conjunto de 

aquellas probanzas, este cuerpo colegiado concluye unánimemente que la 

magistrada evaluada acredita contar con suficientes valores éticos que comprenden 

básicamente en gozar de buena reputación y notada honorabilidad profesional, lo 

anterior tomando en consideración que no existe alguna queja o denuncia 

presentada contra el jurisconsulto que se tasa en este procedimiento; así como 

tampoco, denuncia penal, aunado a que no existe resolución administrativa que la 
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inhabilite para desempeñar cargo alguno en la administración pública federal, estatal 

o municipal, inclusive sentencia que lo condene por delito intencional que merezca 

pena corporal de más de un año de prisión.  

 

Documentales públicas que obran agregadas al expediente personal de la evaluada 

y a las que en este acto se les concede preponderancia valorativa plena en términos 

de lo dispuesto por el artículo 491 del Código Procesal Civil en vigor para nuestra 

entidad, ya que cumplen con los extremos que previene la fracción II del artículo 437 

del mismo ordenamiento legal.  

 

Consecuentemente, para esta Junta Política y de Gobierno, se tiene por legalmente 

acreditado que la Magistrada evaluada CUMPLE con los requisitos establecidos por 

los artículos 95 Fracciones I a la V, 116 fracción III y 90 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

B).- VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CARGO DE MAGISTRADO 

 

A efecto de plasmar puntualmente las razones y fundamentos que sustentan el 

sentido del presente dictamen, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y de 

conformidad con el dictamen del Consejo de la Judicatura, se procederá a evaluar a 

la Magistrada MARÍA IDALIA FRANCO ZAVALETA en el desempeño de su cargo. 

 

De la conceptualización teleológica de la institución jurídica denominada 

“Ratificación de Magistrados” o “Designación para un período más”, se desprende 

que es aquélla mediante la cual se confirma a un juzgador, previa evaluación objetiva 

de su actuación en el cargo que venía desempeñando para determinar si continuará 

en el mismo o no, lo que surge en función directa de la actuación del servidor judicial 

durante el tiempo de su encargo, siempre y cuando haya demostrado que en el 

desempeño de éste, actuó permanentemente con diligencia, excelencia profesional 

y honestidad invulnerable, de tal modo que una vez que se ha efectuado el análisis 

ponderativo a propósito de la actualización de los requisitos constitucionales que 

debe cubrir el servidor público sujeto a escrutinio, corresponde llevar a cabo la 

evaluación sobre el desempeño de la investigada, que comprende básicamente en: 

la autonomía en que basó su criterio para emitir las distintas resoluciones en las 

Ponencias en que estuvo adscrita; la naturaleza de éstas, incluyendo los votos 

particulares que en su caso hubiese realizado; la eficacia y cantidad medible según 

los amparos concedidos, el cual se realiza en los siguientes términos. 

 

DEL DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN. 
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a).- Comprende ejercer la autonomía de criterio para emitir sus resoluciones 

sin obedecer a presiones o consignas de ninguna clase. 

Dentro del expediente administrativo CJE/PE/02-2014 formado con motivo del 

procedimiento de evaluación, así como de la información que se allegó esta Junta 

Política y de Gobierno y de lo hechos públicos que pudieran aportar algún dato; se 

desprende que la aquí evaluada durante el ejercicio de su cargo como Magistrada 

de número, integró diversas Salas asignada a la ponencia 6, esto es, a la Sala 

Primera y Segunda del Tribunal Superior de Justicia, así como a la Sala del Tercer 

Circuito con sede en Cuautla, Morelos y Sala Auxiliar, ponencia 14. La evaluada 

fungió como Presidenta de sala, en la  Sala Segunda del H. Tribunal Superior de 

Justicia del Estado y, la Sala del Tercer Circuito de la ciudad de Cuautla, durante 

varios períodos;  siendo de atenderse también el dato atinente al número de 

resoluciones que emitió en las diferentes resoluciones que emitió, en las diferentes 

disciplinas jurídicas —civil, familiar, mercantil y penal, sistema tradicional y oral—, 

dada la naturaleza mixta de las Salas, en relación con los asuntos en los que tuvo 

que excusarse por existir algún impedimento legal que le impedía conocerlos. Todo 

lo cual, en su conjunto, evidencia que la actuación en el desempeño de su encargo, 

fue con apegó a la autonomía de criterio para emitir las resoluciones a su cargo, 

realizándolo con eficacia y diligencia; datos que corroboran la eficiencia, 

competencia e imparcialidad con la que ha desempeñado el cargo de Magistrada de 

número en los diversos lugares a los que se ha encontrado adscrita. 

 

Bajo estos argumentos, no existe, elemento alguno, dentro del expediente 

evaluatorio, que pueda acreditar que la Magistrada en el ejercicio de sus funciones 

se vulneró la autonomía de su gestión jurisdiccional, actuando bajo inducción, 

presión, influencia o solicitud alguna, que demeritara la imparcialidad de la función 

judicial. 

 

b) El número y naturaleza de sus resoluciones emitidas como ponente o 

integrante de la Sala, incluyendo los votos particulares en su caso, la 

eficiencia, calidad y cantidad medible según los amparos concedidos, 

sobreseídos y negados.  

Para desahogar este indicador, en la resolución de los autos que integran el 

expediente administrativo formado con motivo del procedimiento de evaluación, 

expediente CJE/PE/02-2014, en la foja 208 del Tomo VII del Procedimiento referido 

llevado a cabo por el Consejo de la Judicatura del Estado, se desprende información 

en la que se asentó de manera clara la descripción de la naturaleza de los juicios, 

fecha y sentido de las resoluciones de segunda instancia, así como si se interpuso 

juicio garantista y el sentido de la ejecutoria de amparo; que una vez constatada y 

analizada, se concluyen datos  reveladores de la diligencia en el desempeño de la 
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actividad,  jurisdiccional de la magistrada evaluada, datos claros y contundentes  los 

cuales indican lo siguiente: 

 

La magistrada evaluada emitió como PONENTE en las diversas salas en las que 

estuvo adscrita, un total de SEISCIENTAS CINCUENTA Y SEIS sentencias, en 

materia civil, mercantil, familiar y penal –sistema tradicional y acusatorio adversarial- 

y únicamente fueron modificadas mediante el juicio de amparo SESENTA Y UN 

SENTENCIAS, lo que representa sólo un 9.2%, lo cual es razonablemente aceptable 

por estar en un rango mínimo en proporción al 90.8% que equivale a sentencias 

firmes, lo que en suma refleja que su actuación es medible en un 90.8% de 

excelencia en la emisión de sentencias. 

 

De ahí que se obtiene el siguiente porcentaje de efectividad de la Magistrada sujeta 

a escrutinio atendiendo a la fórmula siguiente, la cual se considera establecerla de 

esta manera, y bajo el lineamiento de la autoridad federal: 

 

656 tocas resueltos equivalen al 100%, y 61 amparos fueron concedidos, es a X 

porcentaje de sentencias modificadas. Así que 61 x 100  / 656 = 9.2 %. 

 

Lo que significa que si restamos este resultado al 100% obtenemos como resultado 

90.8% de efectividad. Esto atendiendo al informe rendido por la Secretaria General 

de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia. 

 

Razón por la cual, esta Junta Política y de Gobierno, señala que según el dictamen 

correspondiente emitido por el Consejo de la Judicatura Estatal durante el ejercicio 

del cargo que le fue conferido como Magistrada Numeraria, ha actuado con 

diligencia, excelencia profesional y honestidad.  

 

No pasa inadvertido, las consideraciones que establece la autoridad federal con 

relación a que, el dictamen del Consejo de la Judicatura Estatal, no se consideraron 

los asuntos que se resolvieron en su adscripción en la Sala del Tercer Circuito con 

sede en Cuautla, y que  tomándolos en cuenta el resultado de eficacia ascendería a 

92.46%, sin embargo,  aun considerando que el porcentaje de efectividad de la 

Magistrada que se determinó en el referido dictamen no hubiera incluido los asuntos 

que resolvió en ese Tercer Circuito, se observa que el porcentaje del 90.8% obtenido 

por el Consejo de la Judicatura Estatal, es alto y por ende, positivo en relación a las 

concesiones de los juicios de amparo que se utilizó como parámetro de medición, 

por lo que ello es suficiente para llegar a la conclusión de que la magistrada evaluada, 

se desempeñó eficazmente en su cargo, sin necesidad de incluir los asuntos que se 

han hecho referencia; luego entonces, es de considerarse con excelencia y eficacia 
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su conducta profesional en el manejo de su quehacer jurisdiccional, siendo este, de 

una efectividad alta.  

 

c) La diligencia en su trabajo, tomando en cuenta el rezago en los asuntos 

vistos para resolver. 

 

Esta Junta Política y de Gobierno de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, analiza cada una de las constancias que integran el expediente 

administrativo CJE/PE/02-2014 formado con motivo del procedimiento de evaluación 

de la evaluada, coincidiendo con el Consejo de la Judicatura  del Poder Judicial del 

Estado de Morelos, en su función evaluatoria, con lo que se establece en la 

Resolución de fecha 20 de febrero de 2015,  en sus páginas 147, 148 y 149 a fojas 

915 y 916 y/o 920 y 921 del Tomo VII del  expediente referido, respecto a la 

declaración de inexistencia de rezago, lleva a concluir que los expedientes a cargo 

de la evaluada han sido resueltos dentro de los plazos que la ley concede para ello, 

dado que no ha dejado rezago alguno en las ponencias que ha tenido a su cargo, tal 

y como se observa de las pruebas aportadas y fueron incluyentes en el dictamen, 

dando como resultado, que tuvo un desempeño con notoria diligencia en su trabajo. 

 

d) La diligencia en su trabajo de la magistrada, en la que también se evaluará: 

atención personal y oportuna al público y a las partes o representantes legales 

de las mismas, cortesía y buen trato tanto al público como a su personal 

subordinado y demás personal de la institución, procurando la buena imagen 

del propio servidor y de la institución; asistencia y puntualidad a sus labores 

y eventos organizados por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Morelos; presidir personalmente las audiencias de ley. 

 

De la valoración de dicho indicador, se desprende que no existe elemento alguno, 

dentro del expediente administrativo CJE/PE/02-2014 formado con motivo del 

procedimiento de evaluación de la aquí funcionaria evaluada; de la información que 

se allegó esta Junta, y de los hechos públicos que pudieran aportar algún dato, que 

pueda acreditar que la Magistrada en el ejercicio de sus funciones  no otorgó 

atención personal y oportuna al público y a las partes o representantes legales de 

las mismas, no expresó cortesía y buen trato tanto al público como a su personal 

subordinado y demás personal de la institución, no procuró la buena imagen de la 

propia servidora y de la institución; o incumplió  en la asistencia y puntualidad a sus 

labores y eventos organizados por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Morelos; o que no presidió personalmente las audiencias de ley; por lo que esta 

Junta Política y de Gobierno estima que en estos rubros de actuación en su función 

jurisdiccional la evaluada se ha desempeñado con diligencia en su trabajo. 
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e) Si ha ocupado la Presidencia del Tribunal y Consejo de la Judicatura, y en 

su caso la transparencia en su desempeño, y los resultados de las auditorías 

practicadas. 

 

En este sentido y tomando en consideración que las actuaciones existentes dentro 

del expediente administrativo CJE/PE/02-2014 formado con motivo del 

procedimiento de evaluación, se acredita que la evaluada no ha sido elegida para 

ocupar la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado de Morelos, por tanto, este punto no puede ser valorado 

como tal, atendiendo a que no se produjo ese desempeño. 

 

f) Los valores éticos del juzgador, que comprenden gozar de buena reputación 

y honorabilidad profesional, excelencia y profesionalismo, su eficacia y 

probidad en la administración de justicia. 

 

A efecto de  establecer  de manera individual los  rubros que contempla este 

indicador debemos segmentar los mismos para atender en lo particular  cada uno de 

ellos, como valoración específica y tomando en consideración los datos, medios de 

convicción y elementos existentes  en el expediente administrativo CJE/PE/02-2014 

formado con motivo del procedimiento de evaluación y los que esta Junta Política y 

de  Gobierno ha recabado, por lo que se enlistan de la siguiente manera: 

 

f). 1. Gozar de buena reputación y honorabilidad profesional. Por cuanto al 

primer rubro de este apartado los integrantes de esta Junta Política y de Gobierno, 

concluimos que no existe elemento alguno, dentro del expediente administrativo 

CJE/PE/02-2014 formado con motivo del procedimiento de evaluación de la 

servidora pública evaluada; de la información que se allegó esta Junta y de lo hechos 

públicos que pudieran aportar algún dato que pueda acreditar que la Magistrada en 

el ejercicio de sus funciones ha generado una mala reputación en su gestión 

jurisdiccional, que demeritara la credibilidad de la función judicial. 

 

Por cuanto al segundo de los indicadores de este apartado relativo a la Honorabilidad 

Profesional, se procede a la valoración de las conductas que ha desplegado la ahora 

evaluada que en concepto de este órgano son suficientes para establecer que la 

Honorabilidad, definida como la cualidad de una persona o cosa que tiene buena 

opinión, y es digno y merece respeto de los demás; que nos sirve de rasero para 

establecer si la profesionista y funcionaria, encuadra y cumple con los extremos de 

esta definición trasladada al ámbito profesional, en donde en concepto de esta Junta 

Política y de Gobierno, la magistrada evaluada cumple con este indicador. 
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Lo anterior queda de manifiesto con el informe que emite el Consejo de la Judicatura, 

de la Visitaduría General del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, así 

como de la Contraloría del Estado y la constancia que emite el Departamento de 

Recursos Humanos del mismo Tribunal, en la que se asienta que no existe queja 

administrativa y/o procedimiento administrativo por el período comprendido del 16 de 

marzo de 1994, fecha de ingreso de la evaluada al Tribunal de Justicia del Estado a 

la fecha de inicio del procedimiento de evaluación por parte del Consejo de la 

Judicatura, y de la constancia de no inhabilitación signada por la Directora General 

de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría 

de fecha 14 de noviembre de 2014, en la que se hace costar que no se encontró 

resolución de inhabilitación que le impida desempeñar el cargo, así como oficio 

signado por el Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de 

Morelos, en el que se indica que no existe antecedente penal alguno contra la 

Magistrada. 

 

También es importante destacar que de las constancias remitidas por el Consejo de 

la Judicatura dentro del presente procedimiento, se acreditan las numerosas 

aportaciones académicas, jurídicas y logros dentro del servicio público alcanzado por 

la jurisconsulta evaluada; a la cual se le otorgó los siguientes reconocimientos: 

 

-Reconocimiento con la Distinción “Ricardo Flores Magón” por el 
segundo mejor promedio de la Tercera Generación de la Maestría en 
Derecho Civil, otorgado por la División de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Derecho y C.S de la UAEM. 

-Petición de Padrino de la Generación de la Licenciatura en Derecho. 
2007 – 2011 de la Universidad de la Cuenca de Morelos.  

-Reconocimiento y entrega de la medalla “Mujer Independiente y 
Revolucionaria 2013”, en el marco del Día Internacional de la No 
Violencia contra las Mujeres. Consejo de Juristas del Estado de 
Morelos, a las mujeres cuya trayectoria es ejemplo y estimulo en su 
crecimiento y desarrollo personal.  

-Reconocimiento por escrito en la categoría al Mérito Jurídico en el 
desempeño del servicio público en el Poder Judicial, correspondiente al 
año dos mil catorce. Premio Estatal de Abogados “Antonio Díaz Soto y 
Gama” 2014, otorgado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
del H. Congreso del Estado de Moerlos. 

 

Pruebas que al ser valoradas en su conjunto nos llevan  a otorgarles valor probatorio 

pleno en términos de la ley procesal civil local, y a través de las cuales se desprende  
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con claridad la excelencia de su desempeño profesional pues se le ha reconocido en 

diferentes categorías su profesionalismo. 

 

Además de lo anterior, la buena reputación y honorabilidad en favor de la Magistrada 

evaluada queda de manifiesto con su participación constante en la impartición de 

cátedras dentro de diversas instituciones, las que acredita con las siguientes 

constancias: 

 

-Constancia que le acredita como Catedrática de la Unidad de Posgrado 
de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, impartiendo 
la materia de: Derecho Familiar.  

-Constancia que le acredita como Catedrática por oposición de las 
materias que a continuación se detallan en el Campus Sur. Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Ingreso 1º. de marzo de 1996: 
Derecho Fiscal, Derecho Laboral, Derecho Mercantil II, Derecho 
Procesal Civil II, Sociedad y Contratos Mercantiles, Promociones y 
Contratos Legales, Seminario de Investigación. 

-Constancia signada por la Directora interina que le acredita como 
Catedrática actual del Centro de Estudios Superiores de la Universidad 
Autónoma del Estado De Morelos, sede Jojutla, Morelos, en donde 
imparte las materias: Actos de Comercio y Sociedades Mercantiles, 
Derecho Procesal Mercantil, Derecho Procesal Civil II,  Títulos y 
Operaciones de Crédito, Promociones y Contratos Legales.  

-Constancia que le acredita como catedrática de las siguientes materias 
en el Instituto Tecnológico de Zacatepec, Derecho Mercantil, Derecho I 
y II, Derecho Laboral, Fundamentos de Derecho, Fundamentos de 
Investigación, Taller de Investigación II. 

-Constancia que le acredita como  catedrática de la Escuela Judicial 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

-Constancia que le acredita como Catedrática Docente del claustro de 
catedráticos de la Escuela Judicial del H. Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Morelos. 

-Constancia que le acredita como Revisora de Tesis titulada “La 
Inoperancia de la Audiencia de Conciliación en los Juicios Civiles”, 
elaborada para la carrera de Licenciado en Derecho. 

-Constancia que le acredita su participación en programas de Desarrollo 
de Investigación Estudiantil como titular de la materia de Derecho 
Laboral del 4º.  semestre de la Licenciatura en Contaduría Pública con 
el tema” Derecho y Obligaciones de los Trabajadores”.  
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-Constancia que le acredita como Revisora del programa de la materia 
de Derecho Laboral I correspondiente al 5º. semestre de la Licenciatura 
en Derecho.  

-Constancia que le acredita como Revisora del programa de la materia 
de Derecho Mercantil II correspondiente al 5º. semestre de la 
Licenciatura en Derecho. U.A.E.M. Campus Sur. 

-Constancia que le acredita como Revisora del Programa de la materia 
de Derecho Fiscal correspondiente al 3er.  semestre de la Licenciatura 
en Contaduría Pública. U.A.E.M. Campus Sur. 

-Constancia que le acredita como revisora del Programa de la materia 
de Sociedades y Contratos Mercantiles correspondiente al 8º. semestre 
de la Licenciatura en Derecho. U.A.E.M. Campus Sur. 

-Constancia que le acredita como Revisora del programa de la materia 
de Derecho Fiscal correspondiente al 7º.  semestre de la Licenciatura en 
Derecho. U.A.E.M. Campus Sur. 

-Constancia que le acredita como Revisora del Programa de la materia 
de Derecho Mercantil I, correspondiente al 4º.  semestre de la 
Licenciatura en Derecho. U.A.E.M. Campus Sur. 

-Constancia que le acredita como revisora del Programa de la materia 
de Derecho Laboral correspondiente al 4º. semestre de la Licenciatura 
en Contaduría Pública. U.A.E.M. Campus Sur. 

-Constancia que le acredita como comisionada para una reunión de 
COEPES a la Subsecretaria de Educación.  

-Constancia que le acredita como comisionada para una reunión de 
COEPES a la Subsecretaria de Educación. 

 

Destacándose su labor docente como catedrática por oposición de la Unidad de 

Posgrado de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; Catedrática 

por oposición en la Universidad del Estado de Morelos, Campus Sur. Catedrática en 

el Instituto Tecnológico de Zacatepec; Profesora del claustro de maestros de la 

Escuela Judicial Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; Revisora de 

Tesis; Participante en Programas de Desarrollo de Investigación Estudiantil; 

Revisora de Programas de estudio de las diversas carreras de Licenciatura en 

Derecho y Contaduría de la Universidad del Estado de Morelos. 

 

No debe pasarse por alto, que la servidora pública, aparte de las aportaciones 

anteriores, ha participado como ponente en diversas conferencias, congresos y 

diplomados, cuyas constancias obran en el expediente formado con motivo de este 

procedimiento, los cuales demuestran los valores éticos y humanos, honorabilidad, 

responsabilidad y profesionalismo tanto en el ámbito académico como profesional de 
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la Magistrada evaluada, por lo que este órgano concluye de manera unánime que la 

evaluada acredita contar con suficientes valores éticos que comprenden 

básicamente en gozar de buena reputación y notada honorabilidad profesional, por 

lo que cumple ampliamente con este indicador. 

 

f). 2. Excelencia y Profesionalismo. Con las consideraciones cuantitativas y 

cualitativas de los datos  aportados por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 

del Estado, analizados individual y objetivamente queda de manifiesto  que la 

evaluada cumple con los indicadores de excelencia y profesionalismo, en los 

términos de las manifestaciones vertidas,  en la valoración que se realiza en el inciso 

b) de los indicadores que se ponderan, dado que ha quedado de manifiesto que 

cumple satisfactoriamente con los indicadores de excelencia y profesionalismo, al 

haberse desprendido un alto porcentaje de efectividad en la emisión de sus 

resoluciones, así como la inexistencia de rezago alguno; como se ha expuesto en 

párrafos anteriores. 

 

Asimismo, de las constancias que aparecen en su curriculum vitae y expediente 

personal remitido por el Consejo de la Judicatura del Estado, se demuestra 

fehacientemente que a la par de su ingreso al Poder Judicial el 16 de marzo del año 

de 1994, ha permanecido de manera constante en permanente capacitación 

personal, académica y profesional, ya que así lo acredita con el cúmulo de 

documentales públicas y privadas que conforman su expediente, lo que demuestra 

la preocupación de la Magistrada a efecto de obtener una mayor actualización para 

el mejor desempeño de la actividad jurisdiccional que tiene a su cargo, siendo 

importante destacar que es, Maestra en Derecho con orientación terminal en el área 

de Derecho Civil por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, así como 

Doctora en Derecho por el Centro de Investigaciones y Docencia en Humanidades 

del Estado de Morelos; y en este sentido, ese nivel de formación no requerido 

expresamente para la función jurisdiccional, denota una actitud proactiva tendiente 

a adquirir una mayor preparación académica, cuya valoración se hace en sentido 

positivo, pues implica la obtención de herramientas para  implementar mejor su 

trabajo. 

 

Por otra parte, ha cursado diversos diplomados como ya se han mencionado, y se 

vuelven a reiterar: Diplomado en Derecho Procesal Civil, impartido por la Universidad 

de Posgrados UDE; Diplomado en Derecho Penal, impartido por el Campus Sur; 

Diplomado Estrategias y Criterios de Aplicabilidad de la Ley de Víctimas en el 

Proceso del Sistema de Justicia Penal, y diversos cursos y conferencias como: 

Tercer Curso de Formación de Servidores Públicos Judiciales Aspirantes a Integrar 

los Juzgados Menores, impartido en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
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Morelos; Curso de actualización de Derecho Procesal Penal, organizado por el 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y la Facultad de Derecho y C.S. 

de la U.A.E.M., conjuntamente con los Tribunales Colegiado y Unitario del Décimo 

Octavo Circuito; Conferencias sobre Legislación del Menor, impartidas por el H. 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos en concordancia con la 

Procuraduría Gral. de Justicia del Estado de Morelos; Curso-Taller “Formación 

Docente Un Enfoque Humanista”,  IPRES, Jojutla, Mor.; Seminario de Derecho 

Mercantil, impartido por el Licenciado Oscar Vázquez del Mercado. Campus Sur; 

Conferencia Sobre Finanzas Públicas, impartida por el Dr. Yamil Omar; Conferencia 

Taller para la Aplicación en México de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer; X Jornada de Derecho “Temas y 

Perspectivas Actuales de Derecho Constitucional”, efectuada en el Hotel Hacienda 

de San José Vistahermosa, Puente de Ixtla, Morelos, organizado por el Campus Sur  

y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional  Autónoma de 

México; Conferencia Magistral “La Transparencia y el Acceso a la Administración de 

la Justicia” impartida por el Dr. Francisco Javier Acuña Llamas,   a través del Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística y el Tribunal Superior de Justicia del 

Estado; Primer Seminario Sobre Proceso Penal Acusatorio, Oral y Adversarial, 

Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, impartido por la Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) en conjunto con 

la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); Foro 

Nacional de Armonización del Sistema Penitenciarios y Ejecución de Sanciones, 

impartido por el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 

Justicia Penal; Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario; Curso denominado 

Teoría del Delito; Curso de Capacitación en materia de Narcomenudeo; Seminario 

Introductorio Itinerante sobre la Reforma Constitucional en Derechos Humanos 

(Zona Centro), impartido por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 

Justicia de los Estados Unidos Mexicanos A.C. y el Poder Judicial del Estado de 

Puebla; Taller de Garantías Mobiliarias. Instituto Nacional de Administración Pública; 

2º Foro de Escuela Judicial, Su Papel Estratégico en la Administración de Justicia, 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; Técnicas de Entrevista a Menores 

Vinculados a un Proceso Judicial, Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Morelos; Taller: Actuaciones Actuariales; Reconocimiento por la colaboración en la 

XIV Jornada Estudiantil “El Sistema Acusatorio y Adversarial en México”, con sede 

en Jojutla, Morelos y organizado por estudiantes del IPRES, Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos; Implementación de Juicio Oral Mercantil; Organizadora de la 

Pasantía Internacional sobre el Sistema Acusatorio a la delegación Peruana 

integrada por magistrados, fiscales, abogados organizada por el Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Morelos en coordinación con ITESIS del Perú; Jornada de 

Derecho Familiar; Análisis Crítico de la Nueva Ley de Amparo, 13 de Mayo del 2013, 
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H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; Segunda Jornada de 

Derecho Familiar; Trata de Personas, Esclavitud del Siglo XXI, Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Morelos; Argumentación y Redacción Jurídica; Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos; Conferencias Magistrales dentro de los 

festejos del Día del Abogado sobre Juicios Orales y Divorcio Encausado, H. Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos; Asistencia al 3º Foro de Escuela Judicial  

“Su Papel Estratégico en la Administración de Justicia”, Tribunal Superior de Justicia 

del D.F.; Asistencia al XXXVII Congreso Nacional de la Conatrib,  organizado por la 

Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 

Mexicanos A.C. y el Poder Judicial del Estado de México; Seminario Taller 

“Restitución Internacional de Menores. Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Morelos”; La Reforma Fiscal 2014 en Contraste con los Derechos Fundamentales de 

los Contribuyentes; Seminario Taller de Argumentación y Redacción Jurídica; 1er 

Encuentro Nacional de Mujeres Consejeras y Comisionadas de los Órganos 

Garantes de Acceso a la Información que se llevó a cabo en esta ciudad los días 20 

y 21 de marzo de 2014; Foro Código Nacional de Procedimientos Penales, Origen y 

Destino, organizado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso 

del Estado de Morelos. 

 

También se acreditó que la Magistrada evaluada cuenta con una larga trayectoria 

como docente, impartiendo Cátedra en diversas instituciones públicas y privadas, 

como ha quedado expuesto en el numeral 1 de este apartado, por lo que es clara y 

contundente la constante actualización, excelencia y profesionalismo de la evaluada.  

 

Documentales, que como se dijo anteriormente es dable concederle total 

convicción en términos de los arábigos 490 y 491 del Código Procesal Civil en 

vigor, de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial en vigor, se les 

concede pleno valor probatorio, ya que al tomar en consideración el contenido de 

dichas documentales públicas y privadas, con las mismas se acredita 

fehacientemente la capacidad jurisdiccional y profesional de la evaluada. 

 

f). 3. Su eficacia y probidad en la administración de justicia. En obvio de 

repeticiones, considerando que la eficacia se mide en resultados de su actuación, 

resulta pertinente ratificar el análisis realizado en el inciso b) de los indicadores que 

nos ocupan, dado que la Magistrada evaluada como ha quedado demostrado tuvo 

un alto porcentaje de efectividad. 

 

Por cuanto a la probidad en la administración de justicia entendida como la honradez 

en el  ejercicio de su encargo tenemos que no existe elemento alguno en el proceso 

que nos ocupa,  que pueda  acreditar la falta de probidad profesional de la evaluada, 
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dado que ya se ha confirmado la inexistencia de queja alguna en su contra; 

suspensión, sanción o multa derivado de algún procedimiento administrativo o de 

responsabilidad; así como el dato de no tener antecedente penal alguno la 

magistrada; sino por el contrario, ha tenido distinciones honoríficas por instituciones 

jurídicas y académicas. 

 

g) La aportación intelectual al mejoramiento del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Morelos. 

 

Esta Junta Política y de Gobierno de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, analiza cada una de las constancias que integran el expediente 

administrativo CJE/PE/02-2014 formado con motivo del procedimiento de 

evaluación,  coincide con el Consejo de la Judicatura  del Poder Judicial del Estado 

de Morelos, en su función evaluatoria,  con lo que se establece en la Resolución de 

fecha 20 de febrero de 2015,  en sus páginas 134, 135, 136, 137 y 138 a fojas 908 a 

910 y/o 913 a 915 del Tomo VII del  expediente referido, dado que por cuanto hace 

a la declaración de las aportaciones intelectuales que ha realizado en el 

mejoramiento del Tribunal Superior de Justicia en su calidad de Directora de la 

Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado Morelos, se concluye 

que la Magistrada realizó aportaciones intelectuales al mejoramiento del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos, de las cuales se debe destacar lo 

siguiente, en virtud de que bajo su dirección se rediseñó la Escuela Judicial bajo el 

inicio de la capacitación mediante 4 ejes de formación: 

 

1.- Diseño de planes y programas de actualización y superación 
profesional. 
2.- Diseño de actividades humanísticas, técnica jurídica y administrativa. 
3.- Actividades de formación para todo el personal contribuyendo a la 
formación con valores y principios éticos, siendo una prioridad.  
4.- Fomento del deporte, cultura y todo tipo de actividades no académicas 
para lograr el desarrollo pleno en sus actividades laborales bajo una 
gestión de calidad humana. 

 

Asimismo, durante su gestión, como Directora de la Escuela Judicial del Tribunal 

Superior de Justicia, de las constancias que obran en el expediente en análisis se 

pueden enunciar los siguientes logros: 

 

 Implementación de la redistritación de las actividades de la Escuela 
Judicial, señalando como sedes la Zona Sur Poniente en Jojutla y la Zona 
Oriente en Cuautla. 
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 Implementación de la Firma del Convenio con la SEP para el registro 
oficial de cursos, con lo cual se ha permitido la apertura de actividades de 
diseño curricular.  

 Implementación del Diplomado denominado Estrategias y Criterios de 
aplicabilidad de la Ley de Víctimas en el Proceso del Sistema de Justicia 
Penal. Diplomado con registro REVOE 17DAP37414. 

 Implementación de la Firma del Convenio de colaboración de la 
Escuela Judicial con el H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Guerrero a través de su Escuela Judicial y el Tribunal de Justicia del 
Estado de Morelos. Septiembre 2014, para estrechar lazos 
interinstitucionales, siendo los jueces de Morelos los capacitadores de la 
implementación del Sistema Acusatorio Adversarial en su estado. 

 Impulso a la investigación jurídica a través de la elaboración del 
formato, diseño, estructura y conformación del Comité Editorial de la 
Revista Jurídica THEMIS. 

 Implementación de la Capacitación interna dirigida a los perfiles de los 
operadores jurídicos. Magistrados, Jueces, Secretarios de Acuerdos, 
Actuarios, Personal de apoyo, oficiales judiciales, personal administrativo.  

 Implementación  de la Capacitación a los operadores jurídicos en 
diversos temas de derecho Penal, Civil, Mercantil, Familiar, Nuevo 
Sistema Penal, Amparo, Procesal Penal, Derechos Humanos. 

 Elaboración de los diseños curriculares de las actividades de la Escuela 
Judicial.  

 Implementación de Diversos Foros Jurídicos dirigidos a los operadores 
jurídicos como al público en general. 

 Ubicación de la Escuela Judicial en la Rejem, como miembro activo de 
la Red de Escuelas Judiciales de los Tribunales en toda la República 
Mexicana. 

 Especificación de los talleres y conferencias implementados. 
 
Durante su gestión, dentro de la Mencionada Escuela Judicial, se ha impartido lo 

siguiente:  

Talleres: 

-Talleres de Ejecución a los Actuarios Judiciales. 

-Taller de Entrevista en los procesos judiciales donde   
intervienen menores de edad. 

-Taller de Actuaciones Judiciales en procesos de Menores de 
Edad dirigido al DIF Estatal. 

-Taller de Implementación de los Juicios Orales Mercantiles. 

-Taller Los secretos de la nueva Ley de Amparo. 

-Taller de Garantías Mobiliarias. 
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-Taller de capacitación para el funcionamiento de la nueva 
central de actuarios. 

 

Seminarios: 

-Seminario de Argumentación Jurídica. 

-Seminario en Redacción y Argumentación. 

-Seminario Derechos Económicos y Sociales, Culturales y el 
Derecho a la Información. 

 

Diplomados: 

-Diplomado en Derecho Procesal Penal Acusatorio (120 
horas) Registro de la SEP otorgado. 

-Diplomado Estrategias y criterios de aplicabilidad de la Ley 
de Víctimas en el proceso del sistema de justicia penal. (120 
horas) Registro de la SEP otorgado. 

 

Congresos: 

-Primer Congreso Internacional sobre el Sistema Penal 
Acusatorio. 

-Segundo Congreso Internacional de Derecho Procesal 
Penal, Derecho Probatorio Contemporáneo, Prueba Científica 
y Técnicas Forenses. 

-Segundo Congreso de Alienación Parental. 

-Congreso Internacional. Taller de Capacitación de Alto Nivel 
sobre Tribunales de Tratamiento de Adicciones. 

 

-Curso Básico de Conocimientos Jurídicos para el manejo de 
detenidos dirigido a cuerpo policial, militar, federal, estatal y 
municipal. 

-Curso Básico de Conocimientos Jurídicos en cadena de 
custodia, dirigido a la Academia de Policía Estatal. 

 

Conferencias Magistrales:  

-Taller de Garantías Mobiliarias. 

-Corte de Drogas. 

-Primera Jornada de Derecho Familiar. 
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-Segunda Jornada de Derecho Familiar. 

-Alienación Parental. 

-Interés Superior del Niño. 

-Entrevista a menores de edad, técnicas. 

-Restitución de Menores. 

-Segunda Jornada de Derecho Familiar (Jojutla y Cuautla). 

-Medidas de aplicación en casos de alienación parental. 

-Interés Superior en reproducción asistida. 

-Violencia contra las Mujeres. 

-Semana del Abogado. 

-Divorcio Incausado. 

-Reformas a los Juicios Mercantiles. 

-Análisis Crítico de la Nueva Ley de Amparo. 

-Derechos Humanos de las Víctimas. 

-La vinculación a proceso. 

-Trata de Personas, Esclavitud del Siglo XXI. 

-Semana del Abogado 2013. 

-Divorcio Incausado. 

-Juicios Orales Mercantiles. 

-Semana del Abogado 2014. 

-Transparencia y Rendición de Cuentas de los Poderes 
Públicos: La Agenda Actual. 

-Ciencia y Derechos Humanos. 

-Perspectivas del Nuevo Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 

-Innovaciones en el Juicio de Amparo. 

-Los secretos de la nueva Ley de Amparo . 

 

Implementación del eje de formación de gestión de calidad humana dirigida a 

Magistrados, Jueces, Secretarios de Acuerdos y Actuarios; así como a oficiales 

judiciales, intendentes, choferes, personal administrativo: 

 

-La Declaración de la palabra. 
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-Taller de Integración y sensibilización de quipos de trabajo 
con PNL dirigido a los Jueces del Poder Judicial de Morelos. 

-Taller jugando en equipo para ganar dirigido a personal de 
apoyo y administrativo. 

-Taller de Zumba (activo cuarto curso piloto). 

-Taller de Salsa. 

 

Actividad que aunado a las documentales reseñadas, en lo particular y en su 

conjunto tienden a fortalecer el presente ejercicio valorativo, ya que tienden a 

demostrar que la evaluada en lo individual y en lo general acredita fehacientemente 

que durante sus funciones como Magistrada Numeraria del Honorable Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos, y Directora de la escuela Judicial del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, se ha apegado a los principios de 

excelencia, objetividad, imparcialidad, y profesionalismo; lo que se relaciona 

directamente con los extremos de las hipótesis taxativas de los lineamientos 

contenidos en el acuerdo dictado el cuatro de noviembre de dos mil catorce, 

suscrito por los integrantes del Consejo de la Judicatura Estatal. 

 

h) Evaluación de su situación patrimonial, conforme a las declaraciones 

patrimoniales y modificaciones. 

 

Esta Junta Política y de Gobierno de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, analiza cada una de las constancias que integran el expediente 

administrativo CJE/PE/02-2014 formado con motivo del procedimiento de evaluación 

de la aquí servidora pública, coincide con el Consejo de la Judicatura  del Poder 

Judicial del Estado de Morelos, en su función evaluatoria, con lo que se establece en 

la Resolución de fecha 20 de febrero de 2015, en su página 89, a fojas 886 y/o 891 

del Tomo VII del expediente referido, por cuanto a la evaluación de su situación 

patrimonial, y concluye que ha cumplido con este indicador, al haber presentado en 

tiempo y forma las declaraciones durante el período de su encargo y no existir 

elemento alguno que haga presuponer una falta de relación entre los ingresos que 

percibe, los egresos y de todos y cada uno de los elementos que integran su 

patrimonio, que presupongan un beneficio extraordinario por la función que 

desempeña. 

 

También con la Constancia de no inhabilitación, fechada el veintidós de octubre de 

dos mil catorce, expedida por la Licenciada Ángela Ruelas Zacarías, Directora 

General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la 
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Contraloría, mediante la cual informa que revisado el Padrón de Servidores Públicos 

que lleva dicha Dirección, así como el Padrón de Inhabilitados que emite la 

Secretaría de la Función Pública, no se encontró resolución de inhabilitación que 

impida hasta este momento a la Magistrada citada desempeñar empleo, cargo o 

comisión en la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal. 

 

Lo mismo acontece con la Constancia de Antecedentes Penales expedida por el 

Director General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Morelos de distintas fechas, 31 de julio, 22 de octubre, 12 de noviembre 

todas  del 2014, en la que se hace constar que habiendo realizado una búsqueda en 

la base de datos alimentados en los archivos de registro de indiciados, procesados 

y sentenciados del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como en la base de 

datos de la Subsecretaria de Reinserción Social que obran al interior de la Fiscalía 

General del Estado, no se encontró antecedente alguno de sentencia condenatoria 

en contra de la Magistrada que se evalúa. Lo que significa que no ha sido condenada 

por delito intencional que merezca penal corporal de más de un año de prisión, o 

destituida o suspendida de un empleo, así como, que no ha sido inhabilitada para 

desempeñar cargo alguno. 

 

Documentales a las cuales es dable concederle total convicción en términos de los 

arábigos 490 y 491 del Código Procesal Civil en vigor, de aplicación supletoria a la 

Ley Orgánica del Poder Judicial en vigor, se les concede pleno valor probatorio, ya 

que al tomar en consideración el contenido de dichas documentales públicas y 

privadas, con las mismas se acredita fehacientemente su situación patrimonial. 

 

i) Las resoluciones que realizó, implementando los principios de 

progresividad, mayor beneficio, y de control de convencionalidad, en dichas 

resoluciones. 

 

En este indicador, este cuerpo colegiado considera  de manera coincidente  que la 

Magistrada evaluada cuenta con una serie de atributos que indican una correcta 

dimensión de la aplicación de la justicia y que lo capacitan para que en la función 

jurisdiccional que desempeña, se apliquen los principios de Progresividad, Mayor 

beneficio, y de Control de Convencionalidad, situación que queda ratificada  con lo 

expuesto  por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, 

analizando cada una de las constancias que integran el expediente administrativo 

CJE/PE/02-2014 formado con motivo del procedimiento de evaluación,  toda 

vez  que  en la resolución que se emitió en dicho expediente en sus páginas 120, 

121, 122, 123, 124,  127, 128, 129, 130 y 131,  se observa que la evaluada cuenta 

con la preparación académica  especializada en materia de Derecho Familiar con 
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enfoque en los derechos del Menor, así como su participación como conferencista 

en el Taller Promotoras de Derechos Humanos que le permite ubicar la 

transformación de nuestro sistema normativo para la máxima protección de los 

Derechos Humanos, no solamente como parte de la comprensión profesional e 

institucional, sino también  como convicción de que dichos principios deben ser 

conocidos, analizados, aplicados y desarrollados por las próximas generaciones de 

profesionistas no solo del derecho sino de otras ciencias, y como parte de la cultura 

general de conocimiento de los derechos humanos, la titularidad de las materias que 

en el ámbito de su desempeño académico imparte en las distintas universidades, 

pero también por los siguientes datos: 

 

 1.- Copia certificada de la Resolución decretada en el Toca Civil 

232/2014-6,  visible a fojas  557 a la 566 y/o 562 a la 571, del tomo VII del 

multireferido expediente administrativo, en donde se analizó el interés 

superior del menor. 

 2.-  Copia certificada de la Resolución decretada en el Toca Civil 

número 187/2014-6,  visible a fojas  567 a la 577 y/o 572 a la 582, del 

tomo VII del multireferido expediente administrativo, en donde se analizó 

el Control Difuso de la Constitucionalidad y Convencionalidad. 

 3.- Copia certificada de la Resolución decretada en el Toca Civil número 

237/2014-6,  visible a fojas 578 a la 586 y/o 583 a la 591, del tomo VII del 

multireferido expediente administrativo, en donde se aplicó los derechos 

establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

función del Control de Convencionalidad. 

 4.- Copia certificada de la Resolución decretada en el Toca Civil número 

789/13-6,  visible a fojas 590 a la 598 y/o 595 a la 603, del tomo VII del 

multireferido expediente administrativo, en donde se analizó el interés 

superior del menor. 

 

Documentales que obran agregadas al expediente de evaluación, a las que en 

términos de lo dispuesto por el artículo 491 del Código Procesal Civil en vigor, se le 

concede valor probatorio pleno, ya que cumplen con los extremos que previene la 

fracción II del artículo 437 del mismo cuerpo de leyes, de aplicación supletoria a la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, pues se tratan de 

documentos públicos, además de que con el contenido de las mismas, se 

corrobora su desempeño profesional en el dictado de las resoluciones como 

impartidora de justicia. 
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Por lo que conforme a las constancias que obran en el expediente aperturado en 

función del Proceso de Evaluación que nos ocupa, se acredita que cumple con la 

implementación de los principios de Progresividad, Mayor beneficio, y de Control de 

Convencionalidad, en las resoluciones que emitió. 

 

j) Que se haya cumplido con los principios de excelencia, objetividad, 

imparcialidad, profesionalismo, honestidad, independencia, transparencia y 

rendición de cuentas durante su ejercicio profesional”.  

 

Esta Junta Política y de Gobierno de la LII Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, analiza cada una de las constancias que integran el expediente 

administrativo CJE/PE/02-2014 formado con motivo del procedimiento de evaluación 

de la aquí magistrada evaluada y en términos de los lineamientos de la autoridad 

federal, en su función evaluatoria de este indicador,  por lo que para efecto de valorar  

el cumplimiento u omisión de regir su actividad jurisdiccional  bajo los principios  que 

se enuncian, debemos acudir específicamente  a lo establecido en el Código de Ética 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado De Morelos, para Impartidores de 

Justicia y/o Código Modelo de Ética Judicial para Impartidores de Justicia de los 

Estados Unidos Mexicanos adoptado por el Poder Judicial del Estado de Morelos en 

el año  2008 y del cual se desprenden los siguientes conceptos: 

 
EXCELENCIA. 

 Orientar permanentemente su actuación con apego a la ley, en 
beneficio de la persona. 

 Decidir conforme a un criterio justo, recto y objetivo, ponderando las 
consecuencias que pueda producir su resolución. 

 Superar con entereza las dificultades que se presenten en el ejercicio 
de la función jurisdiccional. 

 Lograr la confianza y el respeto de la sociedad que merece el resultado 
de un trabajo dedicado, responsable y honesto. 

 Actuar de manera tal que su comportamiento sea congruente con la 
dignidad del cargo y función que desempeña. 

 Preservar en el eficaz cumplimiento de sus resoluciones. 

 Reconocer debilidades y capacidades en su actuación. 

 Evitar actos de ostentación que vayan en demérito de la respetabilidad 
de su cargo. 

 Procurar constantemente acrecentar su cultura en las ciencias 
auxiliares del Derecho. 

 Estudiar con acuciosidad los expedientes, los procesos, y los proyectos 
en que deba intervenir. 

 Fundar y motivar sus resoluciones, evitando las afirmaciones 
dogmáticas. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

437 | P á g i n a  
 

 
OBJETIVIDAD. 

 Emitir sus resoluciones conforme a derecho, sin que se involucre su 
modo de pensar o de sentir, alejándose de cualquier prejuicio o aprensión. 

 Resolver buscando siempre la realización del derecho sin esperar 
beneficio o reconocimiento personal. 

 Tomar decisiones buscando siempre la aplicación del derecho, 
excluyendo las simpatías a favor de cualquiera de las partes o de terceros 
involucrados. 

 Tratar con respeto a sus pares, escuchar con atención y apertura de 
entendimiento sus planteamientos y dialogar con razones y tolerancia. 

 Actuar con serenidad y desprovisto de prejuicios. 
 
IMPARCIALIDAD. 

 Juzgar con rectitud, omitiendo designio anticipado o prevención a favor 
o en contra de alguna de las partes. 

 Evitar la concesión de ventajas o beneficios a las partes que la ley no 
permita. 

 Rechazar cualquier dádiva que provenga de alguna de las partes o de 
terceros. 

 Evitar hacer o aceptar invitaciones que puedan comprometer su 
imparcialidad. 

 Abstenerse de entrevistas con las partes o personas vinculadas con 
ellas, fuera de las oficinas del órgano jurisdiccional en el que ejerza su 
función. 

 Evitar emitir opinión que implique prejuzgar sobre un asunto. 

 Superar los prejuicios que puedan incidir indebidamente en la 
apreciación de los hechos y en la valoración de las pruebas, así como en 
la interpretación y aplicación de la ley. 
 
PROFESIONALISMO. 

 Actualizar permanentemente sus conocimientos a través de cursos de 
especialización, cultura jurídica e información sobre aspectos 
relacionados con la función judicial. 

 Analizar exhaustiva y acuciosamente los asuntos en los que deba 
intervenir. 

 Emitir las resoluciones evitando apreciaciones subjetivas. 

 Asumir responsablemente las consecuencias de sus decisiones. 

 Realizar por sí mismo las funciones inherentes a su cargo. 

 Recibir, escuchar y atender con amabilidad y respeto a los usuarios del 
servicio. 

 En su caso, dirigir eficientemente el tribunal a su cargo. 

 Abstenerse de emitir comentarios impropios sobre la actuación de otros 
juzgadores. 
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 Cumplir con sus deberes de manera tal que los demás servidores 
judiciales puedan asumirlo como ejemplo de conducta. 

 Actuar de manera tal que su conducta genere credibilidad y confianza. 
 
INDEPENDENCIA. 

 Rechazar influencias provenientes de personas o grupos de la 
sociedad, ajenas al derecho. 

 Juzgar conforme a derecho y no a partir de presiones o intereses. 

 Rechazar con firmeza cualquier intento de influencia jerárquica, 
política-partidista, de grupos de presión, amistad o recomendación de 
cualquier índole, que tienda a incidir en el trámite o resolución de los 
asuntos de su conocimiento. 

 Ejercer con autonomía su función, evitando y denunciando cualquier 
circunstancia que pueda vulnerar su independencia y su recto ejercicio. 

 Evitar involucrarse en situaciones que puedan afectar directa o 
indirectamente sus decisiones. 

 Abstenerse de insinuar o sugerir el sentido en que deban emitir sus 
determinaciones otros juzgadores. 

 Evitar tomar decisiones por influencia pública, temor a la crítica, 
consideraciones de popularidad, notoriedad o por motivaciones impropias 
o inadecuadas a la función judicial. 

 Tener conciencia plena ante situaciones, actividades o intereses 
incompatibles con sus funciones, las que no deberán influir por ningún 
motivo en la toma de decisiones. 
 
TRANSPARENCIA. 

 Ajustar su conducta al derecho que tiene la sociedad de estar 
informada sobre su actividad institucional. 

 Abstenerse de difundir o utilizar en beneficio propio o de terceros o para 
fines ajenos al servicio, información de la que tenga conocimiento con 
motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones y que no esté destinada 
para su difusión. 

 Expresarse con la verdad tanto en los informes que viertan o 
proporcionen, como en sus relaciones con los gobernados o con sus 
superiores, pares y subordinados. 

 

Del desarrollo del presente dictamen, han quedado plasmados los aspectos positivos 

profesionales, académicas e institucionales desplegadas por la ahora evaluada. 

 

Por cuanto al principio de EXCELENCIA, se encuentra acreditado la actuación de la 

evaluada con apego a la ley, considerando que ha establecido un criterio justo, recto 

y objetivo, ponderando las consecuencias que puedan producir sus resoluciones, y 

al tenor de las sentencias que fueron exhibidas en copias certificadas y que obran 

en el procedimiento evaluatorio, las que han sido valoradas atendiendo a su 
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contenido y efectos jurídicos, en donde se advierte que fueron apegadas conforme 

a derecho, fundando y motivando las mismas;  así mismo, el comportamiento de la 

magistrada se observa congruente con la función que desempeña sin que exista 

prueba que demuestre lo contrario.  

 

Respecto a la objetividad, este órgano colegiado de las constancias existentes en 

el proceso de evaluación que nos ocupa, no ha encontrado elemento alguno que 

pueda establecer que el profesionista  no cumple con este principio, tomando en 

consideración que los aspectos que tutela son en gran medida de carácter subjetivo, 

por lo que contrario sensu se puede dar por cumplido o acreditado este  principio de 

actuación, sin embargo analizamos su actuar en la función jurisdiccional en el dictado 

de sus resoluciones, como ya se dijo, están han sido  dictadas con apego a las 

normas aplicables, lo que hace su actuar objetivo dentro del marco legal, cumpliendo 

con este principio. 

 

Por cuanto a la imparcialidad, este órgano colegiado de las constancias existentes 

en el proceso de evaluación que nos ocupa, no ha encontrado elemento alguno que 

pueda establecer que el profesionista no cumple con este principio, tomando en 

consideración que los aspectos que tutela son en gran medida de carácter subjetivo, 

por lo que contrario sensu se puede dar por cumplido o acreditado este principio de 

actuación. 

 

La aquí evaluada, ha actuado con total profesionalismo, pues de las constancias 

que obran en el procedimiento evaluatorio, se indica el análisis exhaustivo y acucioso 

en los asuntos que interviene, como puede observarse en las resoluciones que 

sirvieron como muestra representativa de su actuar, las que obran en copia 

certificadas y las cuales ya han sido valoradas en otros indicadores, sin embargo, a 

efecto de establecer el cabal cumplimiento de este deber profesional de su actuar 

jurisdiccional, es eminente que su actuar  genera credibilidad y confianza, además 

de considerarse con excelencia y eficacia su conducta profesional en el manejo de 

su quehacer jurisdiccional, siendo este, de una efectividad alta, como ya se ha 

acreditado atendiendo al número  de resoluciones dictadas en diversas áreas, de las 

que se desprende que  su desarrollo profesional es eficaz, con un sentido alto no 

solo de los resultados que emanan de la evaluación, sino además del grado de 

responsabilidad con el que  se ha mostrado a través de todos y cada uno de los 

elementos probatorios aportados, cumpliendo con este principio la aquí evaluada. 

 

 

Por cuanto a la honestidad, este indicador, acudiremos al  concepto gramatical que 

establece el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que indica que 
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debemos entender por honesto, ta. (Del lat. honestus). 1. adj. Decente o decoroso. 

2. adj. Recatado, pudoroso. 3. adj. Razonable, justo. 4. adj. Probo, recto, honrado, 

por lo que, bajo la última acepción y tomando en consideración los  aspectos 

positivos de la magistrada evaluada, tenemos que este  principio que sirve como 

indicador se encuentra cumplimentado o acreditado, con base en todas y cada uno 

de los razonamientos antes valorados, puesto que el actuar ha sido de modo 

proactivo, con un nivel de formación  que no es requerido en forma expresa para la 

función jurisdiccional, sin embargo denota una actitud proactiva con una tendencia 

en buscar las herramientas para implementar mejor su trabajo, actualizándose 

permanentemente sus conocimientos a través de cursos de especialización, cultura 

jurídica e información sobre aspectos relacionados con la función judicial. Lo que ha 

permitido, según se desprende de las constancias que obran en el expediente 

personal,  su conducta ha sido proba, cumpliendo con este requisito, pues no hay 

elemento que demuestre lo contrario. 

 

Por cuanto a la independencia, este órgano colegiado de las constancias existentes 

en el proceso de evaluación que nos ocupa, no ha encontrado elemento alguno que 

pueda establecer que el profesionista no cumple con este principio, tomando en 

consideración que los aspectos que tutela son en gran medida de carácter subjetivo, 

por lo que contrario sensu se puede dar por cumplido o acreditado este  principio de 

actuación, sin perjuicio de los demás elementos que sirven de sustento al presente  

dictamen. 

 

Y en la transparencia, esto es, expresarse con la verdad tanto en los informes que 

viertan o proporcionen, como en sus relaciones con los gobernados o con sus 

superiores, pares y subordinados.  Por cuanto a este aspecto con la información 

existente en el expediente administrativo se observa que el profesionista  ha actuado 

con apego a este principio, atendiendo a las pruebas que fueron presentadas y 

valoradas de forma individual y en su conjunto,  razón por la cual acredita conducirse 

bajo este principio. 

 

Por cuanto a la rendición de cuentas, este órgano colegiado de las constancias 

existentes en el proceso de evaluación que nos ocupa, no ha encontrado elemento 

alguno que pueda establecer que el profesionista no cumple con este principio, 

tomando en consideración que de los órganos garantes de esta obligación no existe 

pronunciamiento alguno, ni existe hecho público o notorio que haga presumir su 

vulneración, por lo que contrario sensu se puede dar por cumplido o acreditado este  

principio de actuación, sin perjuicio de los demás elementos que sirven de sustento 

al presente dictamen. 
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De lo anterior, se evalúan los datos relativos al cumplimiento cabal que sobre este 

indicador ha tenido la magistrada, toda vez que en mérito de lo ya expuesto, 

conforme a una sana crítica y correcta hermenéutica jurídica, se concluye que dicha 

funcionaria satisface todos y cada uno de los requisitos exigidos por la ley para su 

ratificación por un periodo más, pues quedó debidamente acreditado, que durante el 

ejercicio del cargo que le fue conferido como Magistrada Numeraria, actuó 

permanentemente con diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable, 

de ahí que se le debe tutelar su derecho como servidora judicial enalteciendo los 

principios de seguridad y estabilidad en la duración del cargo, salvaguardando 

además su carrera judicial como una de las características en la permanencia que 

sustenten una eficaz administración de justicia, aunado a ello, con el presente 

dictamen se salvaguarda la garantía de la sociedad de contar con servidores idóneos 

que aseguren una impartición de justicia pronta, completa e imparcial en los términos 

señalados en el artículo 17 de nuestra Constitución Federal; pues tal beneficio 

jurisdiccional, como ya se dijo, sólo puede obtenerlo por haber sido nombrado 

Magistrada Numeraria atendiendo a que no se encontraron datos negativos en su 

función como tal dentro del procedimiento de evaluación y haberse acreditado 

plenamente con las probanzas analizadas y valoradas en líneas anteriores que dicha 

servidora pública se ha conducido en su función bajo los principios de excelencia, 

objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honestidad, independencia, 

transparencia y rendición de cuentas, a que aluden los artículos 116, fracción III, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 89, párrafos quinto y 

octavo, de la Constitución local.  

 

Representando todas estas pruebas, notas positivas, sin que exista, en el caso, 

impedimento jurídico alguno para emitir dictamen de designación y ratificación para 

un período más como Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos, a favor de MARÍA IDALIA FRANCO ZAVALETA, toda vez que 

cumple con los lineamientos exigidos por la legislación respectiva para ello, como 

enseguida se puntualizará.  

 

Probanzas a las que en este acto se les concede preponderancia valorativa plena en 

términos de lo dispuesto por el artículo 491, del Código Procesal Civil en vigor, ya 

que cumplen con los extremos que previene la fracción II, del artículo 437 del mismo 

ordenamiento legal. 

 

Bajo las consideraciones antes valoradas en su conjunto bajo un raciocinio lógico-

jurídico, esta Junta Política y de Gobierno, otorga valor y alcance probatorio al 

dictamen formulado por el Consejo de la Judicatura Estatal, el cual después de ser 

compulsado y cotejado como corresponde, pues el dictamen técnico es un elemento 
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que goza en principio de objetividad y validez atendiendo a las características e 

idoneidad del órgano técnico que lo emite, al cual se le reconoce su grado de 

convicción y estudiado con base en razones de hecho y de derecho racionales y 

objetivas;  cuyo efecto para este Órgano Político, es tener por acreditado que durante 

el ejercicio del cargo que le fue conferido como Magistrada Numeraria, la evaluada 

actuó permanentemente con diligencia, excelencia profesional y honestidad, lo 

que nos lleva a concluir que: la servidora público se ha conducido en su función bajo 

los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 

honestidad, independencia, transparencia y rendición de cuentas, a que aluden 

los artículos 116, fracción III y 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 89, párrafos quinto y octavo de la Constitución Política del Estado de 

Morelos. 

 

En efecto, los artículos 40, 116, fracción III y 124 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establecen: 

 

“Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 
República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados 
Libres y Soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero 
unidos en una federación establecida según los principios de esta ley 
fundamental.” 
 
“Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su 
ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial y no podrá reunirse dos o más 
poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo 
en un solo individuo. Los poderes de los estados se organizarán conforme 
a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes 
normas: 
I. 
II. 
III. El poder judicial de los Estados se ejercerá por los Tribunales que 
establezcan las constituciones respectivas. 
La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus 
funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes 
Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el 
ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes 
Judiciales de los Estados. 
Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán 
reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de 
ésta Constitución. No podrán ser magistrados las personas que hayan 
ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia 
o Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día 
de la designación. 
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Los nombramientos de los Magistrados y Jueces integrantes de los 
Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas 
personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en 
la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que 
señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren 
solo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen 
las Constituciones y las Leyes de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos de los Estados. 
Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable, lo cual no podrá ser disminuida durante su encargo.” 
 
“Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por 
esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a 
los Estados.” 

 

Por su parte los preceptos 89, 91 y 93 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos establecen: 

 

“Artículo 89. El Tribunal Superior de Justicia del Estado se compondrá de 
los Magistrados Numerarios que se requieran para la integración de las 
salas que lo conformen, cuando menos de tres supernumerarios y en su 
caso, de los Magistrados interinos. Los magistrados serán designados por 
el Pleno del Congreso del Estado y sólo en el caso de los Magistrados 
Interinos, podrá designar también la Diputación Permanente, en ambos 
casos a propuesta del órgano político del Congreso, el cual emitirá la 
convocatoria pública para designar a los Magistrados, conforme a lo 
establecido en esta Constitución y la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado. 
Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia rendirán su protesta 
ante el Pleno del Congreso o la Diputación Permanente, durarán en su 
cargo seis años, contados a partir de la fecha en que rindan la protesta 
constitucional, podrán ser designados para un periodo más y si lo fueren, 
continuarán en esa función únicamente ocho años más, y sólo podrán ser 
privados del cargo en los términos que establezcan esta Constitución y 
las leyes en materia de responsabilidad de los servidores públicos. 
La designación para un período más sólo procederá, de los resultados 
que arroje la evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo a 
través del órgano político del Congreso, mediante los mecanismos, 
criterios, procedimientos, e indicadores de gestión, que para dicha 
evaluación establezca esta Constitución y las leyes en la materia. 
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia durará en su encargo dos 
años, pudiendo ser reelecto sólo por un período más, sin posibilidad de 
volver a ocupar ese cargo. 
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La función y evaluación de los Magistrados del Poder Judicial se regirá 
por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo, honestidad, independencia, transparencia y rendición de 
cuentas. 
Ninguna persona que haya sido nombrada magistrado y haya procedido 
su designación para un nuevo período en términos de esta constitución, 
podrá volver a ocupar el cargo. En ningún caso y por ningún motivo, los 
Magistrados que hubieran ejercido el cargo con el carácter de titular, 
provisional o interino, podrán rebasar catorce años en el cargo. 
Al término de los catorce años, los Magistrados numerarios tendrán 
derecho a un haber por retiro, conforme lo establezca la Ley en la materia. 
Para el caso de los Magistrados Supernumerarios, al término de su 
período se les otorgará de manera proporcional dicho derecho en los 
términos que establezca la Ley. 
El Consejo de la Judicatura elaborará un dictamen técnico en el que 
analizará y emitirá opinión sobre la actuación y desempeño de los 
magistrados que concluyan su período. Los dictámenes técnicos y los 
expedientes de los Magistrados serán enviados al órgano político del 
Congreso del Estado para su estudio y evaluación, por lo menos noventa 
días hábiles antes de que concluya el período para el que fueron 
nombrados. El dictamen técnico será un elemento más entre todos los 
que establezca el órgano político del Congreso, para la evaluación del 
magistrado que concluye sus funciones. La omisión en remitir los 
documentos en cita dará lugar a responsabilidad oficial. 
El procedimiento para la evaluación y en su caso la designación para un 
período más de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia por el 
Congreso, junto con la evaluación de los aspirantes que de acuerdo al 
procedimiento y convocatoria pública que emita el órgano político del 
Congreso, hayan reunido los requisitos que se señalen, se realizará 
conforme lo establezcan esta Constitución y las leyes en la materia. 
El Congreso del Estado conforme a sus facultades, decide sobre la 
designación de los Magistrados, mediante el voto de las dos terceras 
partes de los Diputados integrantes de la Legislatura. Si el Congreso 
resuelve que no procede la designación para un nuevo período, el 
Magistrado cesará en sus funciones a la conclusión del período para el 
que fue nombrado. 
El retiro forzoso de los Magistrados se producirá al cumplir sesenta y cinco 
años de edad o por sobrevenir incapacidad física o mental que imposibilite 
el desempeño del cargo o de manera voluntaria. La Ley preverá los casos 
en que tendrán derecho a un haber por retiro en forma proporcional al 
tiempo en que ejercieron sus funciones en los términos de ley. 
Asimismo, la Ley en la materia, preverá la forma y proporción en que se 
otorgará el haber por retiro y la existencia de un mecanismo para generar 
los recursos para el pago del mismo a partir del presupuesto que se 
destine anualmente al Poder Judicial, evitando que su pago repercuta 
como un gasto excesivo a cargo del Presupuesto de dicho Poder. 
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Artículo 91. Los Magistrados Numerarios integrarán el pleno del Tribunal 
Superior de Justicia. 
El pleno del Tribunal Superior de Justicia estará facultado para expedir 
acuerdos generales tendientes a lograr una adecuada distribución entres 
las salas de los asuntos de la competencia del propio Tribunal. 
Los Magistrados Supernumerarios constituirán la Sala Auxiliar y además, 
sustituirán a los numerarios en el conocimiento de determinados 
negocios, por excusa o recusación de los mismos. De igual manera 
suplirán a los numerarios en las faltas temporales de éstos, siempre que 
dichas faltas no excedan de treinta días; en los demás casos, suplirán los 
Magistrados interinos. 

 

De igual forma, los artículos 1, 2, 3, 4, 7, 19 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado disponen: 

 

“Artículo 1º. La presente Ley tiene por objeto regular la organización, 
estructura y funcionamiento del Poder Judicial del Estado de Morelos.” 
 
Artículo 2º. Corresponde al Poder Judicial del Estado, en los términos de 
la Constitución Política local, la facultad de aplicar las leyes en asuntos 
civiles y penales del fuero común, lo mismo que en los asuntos de orden 
federal, en los casos en que expresamente los ordenamientos legales de 
esta materia les confieran jurisdicción, así como el de regular su 
administración. 
 
Artículo 3º. La facultad a que se refiere el artículo anterior se ejerce por: 
I.- El Tribunal Superior de Justicia; 
II.- El Consejo de la Judicatura Estatal; 
III.- Los Juzgados de Primera Instancia; 
IV.- Los Juzgados Menores; 
V.- Los Juzgados de Paz; 
VI.- El Jurado Popular; 
VII.- Los Árbitros; 
VIII.- Los demás servidores públicos en los términos que establezca esta 
ley, los Códigos de Procedimientos y demás leyes relativas. 
 
Artículo 4º. El Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura 
Estatal y los Juzgados mencionados en el artículo anterior tendrán la 
competencia que les determine esta ley, y en su defecto las leyes de los 
fueros común y federal y demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 7º. Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados en los términos que señala la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 
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Artículo 19. El Tribunal Superior de Justicia tendrá su residencia en la 
Capital del Estado y estará integrado por los Magistrados numerarios que 
se requieran para la integración de la Salas que lo conforman, quienes 
serán nombrados, durarán en su encargo y adquirirán inamovilidad en los 
términos previstos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 
 
Artículo 27. El Pleno del Tribunal es la máxima autoridad del Poder 
Judicial en todas las cuestiones que no sean de la competencia exclusiva 
del Consejo de la Judicatura Estatal; se constituye por los Magistrados 
numerarios que integren las Salas y por el Presidente de ese cuerpo 
colegiado. 
Las sesiones y deliberaciones que se efectúen tendrán validez con la 
asistencia de por lo menos las dos terceras partes de los Magistrados; las 
presidirá el Presidente o, en su defecto, el Magistrado que lo supla 
interinamente. Sus decisiones serán inimpugnables.” 

 

Al efectuar una interpretación sistemática de las disposiciones antes transcritas, se 

desprende que los magistrados numerarios durarán en su cargo seis años, contados 

a partir de la fecha en que rindan la protesta constitucional, y que podrán ser 

designados para un periodo de ocho años más, y sólo podrán ser privados del cargo 

en los términos que establezca la Constitución Política del Estado de Morelos y las 

leyes en materia de responsabilidad de los servidores públicos. Y que la designación 

para un período más sólo procederá, de los resultados que arroje la evaluación del 

desempeño que realice el Poder Legislativo a través del órgano político del 

Congreso, mediante los mecanismos, criterios, procedimientos, e indicadores de 

gestión, que para dicha evaluación establezca esta Constitución y las leyes en la 

materia. 

 

Abundando en lo anteriormente expuesto, los preceptos 40 y 41 de la Constitución 

Federal cimientan dos principios fundamentales y complementarios entre sí de la 

organización política de la República, pues por un lado establecen la existencia de 

entidades federativas con libertad de autodeterminación en cuanto al régimen interior 

y por otro, que el ejercicio de la autonomía estatal respete las prevenciones de la 

Constitución Federal; de acuerdo con los principios anteriores, debe ser la propia 

Constitución Federal, el documento que detalle el campo de atribución que tiene la 

Federación y cada una de las Entidades Federativas, situación que se ve cumplida, 

de modo general, con lo consagrado en el artículo 124 del Pacto Federal, cuyo 

ejercicio aunque autónomo y discrecional debe respetar los postulados de la 

Constitución Federal y Local, es decir, conforme a las disposiciones referidas, el 

Gobierno de los Estados descansa en que su organización y funcionamiento debe 
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ser acorde a lo establecido en la Constitución Federal, pero, con autodeterminación 

en su régimen interior. 

 

En tales condiciones, el Estado de Morelos acorde con lo establecido en el artículo 

116 primer párrafo y fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos determinó por cuanto a la integración del Poder Judicial, que éste se 

formaría con Magistrados Numerarios, Supernumerarios e Interinos, los primeros 

(Numerarios) conforme a las disposiciones anteriormente citadas desde luego, que 

serán nombrados por un periodo de seis años y sólo podrán ser ratificados como ya 

se dijo, por un periodo más [hasta ocho años] en los términos señalados en la 

Constitución del Estado. 

 

En esta misma tesitura, se tiene que el orden jurídico constitucional tiende además 

a establecer reglas con base en las cuales se deben ejercer las funciones 

competenciales de las autoridades de los demás ordenes normativos, es decir, 

preservar la regularidad en dicho ejercicio consistente en que éstas se lleven a cabo 

dentro del marco de las atribuciones establecidas, sin rebasar los principios rectores 

previstos tanto en la Constitución Federal como en la Estatal; por tal motivo nuestros 

máximos ordenamientos determinan que los Magistrados Numerarios de las Salas 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pueden ser reelectos como lo refiere el 

artículo 116 de la Constitución Federal; o dicho en otros términos, los Magistrados 

Numerarios del Tribunal Superior de Justicia, pueden ser ratificados en el cargo y 

por ende, obtener la nueva designación por un periodo más, lo cual procederá de los 

resultados que arroje la evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo 

a través del Órgano Político del Congreso, mediante los mecanismos, criterios, 

procedimientos e indicadores de gestión que para dicha evaluación establezca la 

Constitución local y las leyes reglamentarias, esto es, cumplan con los requisitos que 

para tal caso se establecen en el artículo 89 de la Constitución Local. 

 

Además, como ha quedado plenamente acreditado la Magistrada evaluada goza de 

buena reputación y notoria honorabilidad profesional, cualidades que se miden en 

razón de que dentro del expediente personal de dicha servidora judicial que conforma 

el presente expediente evaluatorio, no consta que la misma tenga queja alguna en 

contra ni durante su desempeño como Magistrada, ni antes de ser investida con tan 

digno cargo y mucho menos que haya sido suspendida o sancionada por el Consejo 

de la Judicatura o por diversa autoridad competente con motivo de algún 

procedimiento administrativo o de responsabilidad. Datos que acreditan la buena 

reputación y honorabilidad profesional con la que se ha conducido durante el ejercicio 

del encargo; documentales públicas que obran agregadas tanto al expediente 

personal como al presente dossier evaluatorio de la aquí tasada a las que en 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

448 | P á g i n a  
 

términos de lo dispuesto por el artículo 491 del Código Procesal Civil en vigor, se les 

concede pleno valor probatorio, ya que cumplen con los extremos que previene la 

fracción II del artículo 437 del mismo ordenamiento legal. 

 

Asimismo, de la solicitud de informes que realizó este Órgano Político a la Contraloría 

General del Estado de Morelos, la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado, el 

Instituto de Investigaciones Legislativas y la Secretaría de Servicios Legislativos, se 

advierte que no existen quejas, denuncias o procedimientos administrativos 

radicados en contra de la Magistrada. 

 

En el contexto anterior, habiendo elementos notoriamente favorecedores para la aquí 

evaluada, bajo la valoración objetiva de todas y cada una de las pruebas aportadas 

y recabadas en el procedimiento evaluatorio ante el Consejo de la Judicatura Estatal; 

razón por la cual, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 105 y 106 en 

relación con el 504, todos del Código Procesal Civil del Estado de Morelos de 

aplicación supletoria al presente procedimiento evaluatorio, concatenando todos los 

medios de prueba aportados en el dictamen emitido por el órgano antes mencionado 

de fecha veinte de febrero del año dos mil quince;  y en cumplimiento a la ejecutoria 

de mérito de fecha veintiséis de mayo del año en curso dictada por la autoridad 

federal, se dejen intocadas todas las partes, valoraciones y consideraciones que no 

fueron materia de la concesión de amparo, en especial, las que aquí se explicaron 

como apegadas a la constitucionalidad y que tienen por acreditado el cumplimiento 

de los requisitos para la ratificación o designación para un nuevo periodo en términos 

del artículo 89 de la Constitución Local de la magistrada evaluada. Así, se prescinde 

en el presente decreto, incluir en su determinación las consideraciones y 

valoraciones que fueron declaradas  inconstitucionales por la autoridad federal en 

mención. 

 

Como consecuencia de lo precisado y con base en las propias consideraciones y 

valoraciones apuntadas, y las que se han resaltado como ajustadas a derecho, se 

otorga determinar la ratificación o designación para un nuevo período en términos 

del artículo 89 de la Constitución Local de la Magistrada MARÍA IDALIA FRANCO 

ZAVALETA, a partir de la protesta de ley, con todas las consecuencias inherentes a 

dicho cargo.  

 

Tomando en consideración que la aquí evaluada no le fue concedida la suspensión 

durante los procedimientos de amparo que interpuso, es hecho notorio que dejó de 

actuar en el cargo a partir del plazo de conclusión de su decreto de designación 

número mil quinientos sesenta y nueve de fecha veintinueve de julio del dos mil 

nueve, cuyo periodo comprendido lo fue, del diecinueve de julio de dos mil nueve, 
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concluyendo el 18 de julio del año próximo pasado (2015), esto es, dejo de estar 

desempeñando su encargo a partir de esa fecha, por lo que los   efectos del presente 

decreto deben surtirse a partir del día 19 de julio del año dos mil quince, por lo que 

la ratificación la Doctora en Derecho MARIA IDALIA FRANCO ZAVALETA, en el 

cargo de Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por un 

periodo de 8 años, comprende el periodo del 19 de julio del año dos mil quince al 18 

de julio de dos mil veintitrés, debiéndose restituir en la ponencia en la que se 

encontraba adscrita,  con todas las consecuencias inherentes a dicho cargo, como 

lo establece la ejecutoria de mérito. 

 

Sirven de apoyo, los criterios de jurisprudencia emitidos por el Pleno de nuestro 

máximo tribunal, con los datos de identificación siguientes, del rubro y texto que a la 

letra dicen: 

 

“Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Registro: 175819, Instancia: Pleno Jurisprudencia XXIII, Febrero 
de 2006, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 24/2006, Página: 1534. 
RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES 
LOCALES. SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Las garantías 
constitucionales de fundamentación y motivación, tratándose de los actos 
de las autoridades encargadas de emitir los dictámenes de ratificación de 
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, 
deben surtirse de la siguiente manera: 1. Debe existir una norma legal que 
otorgue a dicha autoridad la facultad de actuar en determinado sentido, 
es decir, debe respetarse la delimitación constitucional y legal de la esfera 
competencial de las autoridades. 2. La referida autoridad debe desplegar 
su actuación como lo establezca la ley, y en caso de que no exista 
disposición alguna en ese sentido, podrá determinarse por aquélla, pero 
siempre en pleno respeto al artículo 116, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Deben existir los 
antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que 
procedía que las autoridades emisoras del acto actuaran en ese sentido, 
es decir, que se den los supuestos de hecho necesarios para activar el 
ejercicio de esas competencias. 4. En la emisión del acto deben explicarse 
sustantiva y expresamente, así como de una manera objetiva y razonable, 
los motivos por los que la autoridad emisora determinó la ratificación o no 
ratificación de los funcionarios judiciales correspondientes y, además, 
deberá realizarse en forma personalizada e individualizada, refiriéndose a 
la actuación en el desempeño del cargo de cada uno de ellos, es decir, 
debe existir una motivación reforzada de los actos de autoridad. 5. La 
emisión del dictamen de ratificación o no ratificación es obligatoria y 
deberá realizarse por escrito, con la finalidad de que tanto el funcionario 
judicial que se encuentre en el supuesto, como la sociedad, tengan pleno 
conocimiento respecto de los motivos por los que la autoridad competente 
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determinó ratificar o no a dicho funcionario judicial, por tanto, la decisión 
correspondiente debe hacerse del conocimiento del funcionario, mediante 
notificación personal, y de la sociedad en general, mediante su 
publicación en el Periódico Oficial de la entidad. 
Controversia constitucional 4/2005. Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 
13 de octubre de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura 
Patricia Rojas Zamudio. 
El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 
24/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
tres de enero de dos mil seis.” 

 
“Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Febrero 
de 2006, Novena Época, Registro: 175820, Instancia: Pleno, 
Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 23/2006, Página: 
1533. 
RATIFICACIÓN O NO DE FUNCIONARIOS JUDICIALES LOCALES. LA 
DECISIÓN CORRESPONDIENTE ES UN ACTO QUE TRASCIENDE 
LOS ÁMBITOS INTERNOS DE GOBIERNO, POR LO QUE ES EXIGIBLE 
QUE ESTÉ DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA. La ratificación o 
no de funcionarios judiciales tiene una dualidad de caracteres, ya que, por 
un lado, es un derecho a su favor que se traduce en que se tome en cuenta 
el tiempo ejercido como juzgador y en conocer el resultado obtenido en 
su evaluación y, por otro, es una garantía que opera en favor de la 
sociedad, ya que ésta tiene derecho a contar con juzgadores idóneos que 
aseguren una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. 
Así, la decisión sobre la ratificación o no de los Magistrados de los 
Tribunales Locales no es un acto que quede enclaustrado en los ámbitos 
internos de gobierno, es decir, entre autoridades, en atención al principio 
de división de poderes, sino que aunque no está formalmente dirigido a 
los ciudadanos, tiene una trascendencia institucional jurídica muy superior 
a un mero acto de relación intergubernamental, pues al ser la sociedad la 
destinataria de la garantía de acceso jurisdiccional, y por ello estar 
interesada en que le sea otorgada por conducto de funcionarios judiciales 
idóneos que realmente la hagan efectiva, es evidente que tiene un impacto 
directo en la sociedad. En virtud de lo anterior debe exigirse que al emitir 
este tipo de actos los órganos competentes cumplan con las garantías de 
fundamentación y motivación, es decir, que se advierta que realmente 
existe una consideración sustantiva, objetiva y razonable y no meramente 
formal de la normatividad aplicable. 
Controversia constitucional 4/2005. Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 
13 de octubre de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura 
Patricia Rojas Zamudio. 
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El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 
23/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
tres de enero de dos mil seis.” 
 
“Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Febrero 
de 2006, Novena Época, Registro: 175818, Instancia: Pleno, 
Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, Tesis: P. /J. 22/2006, Página: 
1535. 
RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES 
(MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA 
LOCALES, ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL). CARACTERÍSTICAS Y NOTAS BÁSICAS. La ratificación es 
una institución jurídica mediante la cual se confirma a un juzgador, previa 
evaluación objetiva de su actuación en el cargo que venía desempeñando 
para determinar si continuará en el mismo o no. Surge en función directa 
de la actuación del funcionario judicial durante el tiempo de su encargo, 
siempre y cuando haya demostrado que en el desempeño de éste, actuó 
permanentemente con diligencia, excelencia profesional y honestidad 
invulnerable, de manera que puede caracterizarse como un derecho a 
favor del funcionario judicial que se traduce en que se tome en cuenta el 
tiempo ejercido como juzgador y en conocer el resultado obtenido en su 
evaluación. No depende de la voluntad discrecional de los órganos a 
quienes se encomienda, sino del ejercicio responsable de una evaluación 
objetiva que implique el respeto a los principios de independencia y 
autonomía jurisdiccionales. Mantiene una dualidad de caracteres en tanto 
es, al mismo tiempo, un derecho del servidor jurisdiccional y una garantía 
que opere a favor de la sociedad ya que ésta tiene derecho a contar con 
juzgadores idóneos que aseguren una impartición de justicia pronta, 
completa, gratuita e imparcial. No se produce de manera automática, pues 
para que tenga lugar, y en tanto surge con motivo del desempeño que ha 
tenido un servidor jurisdiccional en el lapso de tiempo que dure su 
mandato, es necesario realizar una evaluación, en la que el órgano y 
órganos competentes o facultados para decidir sobre ésta, se encuentran 
obligados a llevar un seguimiento de la actuación del funcionario en el 
desempeño de su cargo para poder evaluar y determinar su idoneidad 
para permanecer o no en el cargo de Magistrado, lo que lo llevará a que 
sea o no ratificado. Esto último debe estar avalado mediante las pruebas 
relativas que comprueben el correcto uso, por parte de los órganos de 
poder a quienes se les otorgue la facultad de decidir sobre la ratificación, 
de tal atribución, para así comprobar que el ejercicio de dicha facultad no 
fue de manera arbitraria. La evaluación sobre la ratificación o reelección 
a que tiene derecho el juzgador y respecto de la cual la sociedad está 
interesada, es un acto administrativo de orden público de naturaleza 
imperativa, que se concreta con la emisión de dictámenes escritos, en los 
cuales el órgano u órganos que tienen la atribución de decidir sobre la 
ratificación o no en el cargo de los Magistrados, precisen de manera 
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debidamente fundada y motivada las razones sustantivas, objetivas y 
razonables de su determinación, y su justificación es el interés que tiene 
la sociedad en conocer la actuación ética y profesional de los funcionarios 
judiciales que tienen a su cargo la impartición de justicia. Así entonces, el 
cargo de Magistrado no concluye por el solo transcurso del tiempo previsto 
en las Constituciones Locales relativas para la duración del cargo, pues 
ello atentaría contra el principio de seguridad y estabilidad en la duración 
del cargo que se consagra como una de las formas de garantizar la 
independencia y autonomía judicial al impedirse que continúen en el 
ejercicio del cargo de funcionarios judiciales idóneos. También se 
contrariaría el principio de carrera judicial establecido en la Constitución 
Federal, en el que una de sus características es la permanencia de los 
funcionarios en los cargos como presupuesto de una eficaz administración 
de justicia. Estas son las características y notas básicas de la ratificación 
o reelección de los funcionarios judiciales, en concreto, de los Magistrados 
que integran los Poderes Judiciales Locales. 
Controversia constitucional 4/2005. Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 
13 de octubre de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura 
Patricia Rojas Zamudio. 
El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 
22/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
tres de enero de dos mil seis.” 
 
“Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, 
Diciembre de 2007, Novena Época, Registro: 170704, Instancia: Pleno, 
Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 99/2007, Página: 
1103. 
MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. 
REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER LOS DICTÁMENES 
LEGISLATIVOS QUE DECIDAN SOBRE SU RATIFICACIÓN O NO. Los 
dictámenes de ratificación o no de los Magistrados de los Poderes 
Judiciales Locales, emitidos por las autoridades estatales competentes, 
son actos cuya importancia institucional y jurídica trasciende a las 
relaciones intergubernamentales, ya que tienen un impacto directo en la 
sociedad en tanto que ésta tiene interés en que se le administre justicia 
gratuita, completa, imparcial y pronta a través de funcionarios judiciales 
idóneos. Por ello, a fin de cumplir con la debida fundamentación y 
motivación, y con el objeto de salvaguardar los principios de autonomía e 
independencia en la función jurisdiccional, los mencionados dictámenes 
legislativos deben satisfacer los siguientes requisitos: 1) debe existir una 
norma legal que faculte a la autoridad emisora para actuar en determinado 
sentido; 2) la actuación de dicha autoridad debe desplegarse conforme a 
lo establecido en la ley, y a falta de disposición legal, sus actos deben 
acatar el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 3) deben darse los supuestos de hecho 
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necesarios para activar el ejercicio de la competencia de la autoridad; 4) 
en la emisión del acto deben explicarse sustantiva y expresamente, así 
como de una manera objetiva y razonable, los motivos por los que la 
autoridad determinó la ratificación o no de los servidores judiciales 
correspondientes, lo cual debe hacerse personalizada e 
individualizadamente, refiriéndose al desempeño del cargo de cada uno 
de ellos; 5) la emisión del dictamen es obligatoria y debe realizarse por 
escrito, a fin de que tanto el servidor público de que se trate como la 
sociedad conozcan plenamente los motivos por los que la autoridad 
competente decidió en determinado sentido respecto de la ratificación; 6) 
los dictámenes deben explicitar claramente el procedimiento que el 
órgano legislativo haya establecido para la evaluación correspondiente y 
deben señalar con precisión los criterios y parámetros a tomar en cuenta 
para tales evaluaciones, además de los elementos (documentos, 
informes, dictámenes, etcétera) que sustentarán esa decisión; 7) deben 
expresar los datos que como resultado se obtengan de esos criterios, 
parámetros, procedimiento y elementos, que se tomarán en cuenta para 
la evaluación individualizada respectiva, y 8) deben contener una 
argumentación objetiva, razonable, suficientemente expresada e incluso 
lógica, respecto de la forma en que son aplicados los criterios, parámetros, 
procedimientos y elementos a cada caso concreto, a fin de sustentar su 
decisión. 
Controversia constitucional 3/2005. Poder Judicial del Estado de Jalisco. 
29 de enero de 2007. Mayoría de nueve votos. Ausente: MARIANO 
AZUELA GÜITRÓN. Disidente: José Fernando Franco González Salas. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Ana 
Carolina Cienfuegos Posada y Alejandro Cruz Ramírez. 
El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número 
99/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
quince de octubre de dos mil siete.” 
 
Asimismo, el visible bajo los datos de identificación siguientes: Novena 
Época, Registro: 175897, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006, 
Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 21/2006, Página: 1447; cuyo texto 
y rubro reza: 
 
MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. ALCANCE 
DEL PRINCIPIO “CONSTITUCIONAL DE RATIFICACIÓN O 
REELECCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, 
PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto constitucional 
establece como regla expresa para todos los Poderes Judiciales Locales 
la posibilidad de reelección o ratificación de los Magistrados que los 
integran, como un principio imperativo que debe garantizarse tanto en las 
Constituciones Locales como en las leyes secundarias estatales. Así, la 
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expresión "podrán ser reelectos", no significa que dicha reelección sea 
obligatoria, y que deba entenderse que "tendrán que ser reelectos", sino 
únicamente que dichos funcionarios judiciales cuentan con esa garantía 
para efecto de que al momento de terminar el periodo de su cargo, puedan 
ser evaluados por las autoridades competentes, y en caso de haber 
demostrado que durante el desempeño de su cargo lo realizaron con 
honorabilidad, excelencia, honestidad y diligencia, puedan ser ratificados. 
Lo anterior, además de ser una garantía a favor de los funcionarios 
judiciales que se encuentren en el supuesto, se traduce en una garantía 
que opera a favor de la sociedad, pues ésta tiene derecho a contar con 
Magistrados capaces e idóneos que cumplan con la garantía 
constitucional de acceso a la justicia de los gobernados. 
Controversia constitucional 4/2005. Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 
13 de octubre de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura 
Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, 
aprobó, con el número 21/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. 
México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis”. 

 

Razón por la cual, atendiendo a los efectos de concesión del amparo número 

1984/2015 y su acumulado 1380/2015, radicado ante el Juzgado Cuarto de Distrito 

en el Estado de Morelos, promovido por  MARÍA IDALIA FRANCO ZAVALETA, esta 

Junta Política y de Gobierno determina dejar sin efecto legal alguno el decreto dos 

mil trescientos cuarenta y uno expedido por el Congreso del Estado de Morelos en 

su sesión del seis de mayo del año dos mil quince y publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” el doce de agosto de dos mil quince, por el cual resolvió el 

procedimiento de evaluación de la C. MARÍA IDALIA FRANCO ZAVALETA y no se 

le designó como Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Morelos, por un periodo de ocho años más en el cargo que venía desempeñando. 

 

Así mismo, se dejan sin efectos los actos posteriores a la no ratificación 

mencionada, lo que se traduce en dejar insubsistente lo siguiente: 

 

1.- El acuerdo de por el que se publicó la convocatoria para la designación 

de los magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos, presentada por las diputadas y diputados integrantes 

de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, y 

la convocatoria correspondiente, sólo en lo relativo a la Magistrada MARÍA 

IDALIA FRANCO ZAVALETA.  

 

2.- Por lo que hace a las consecuencias derivadas de ese proceso de 

selección, entre ellas, la designación del nuevo magistrado por parte del 
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Congreso del Estado que sustituye a la quejosa, su toma de posesión del 

cargo por parte del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Morelos, así como su adscripción en Sala y alta en nómina por parte del 

Consejo de la Judicatura, cabe señalar que no se designó ningún nuevo 

magistrado que la sustituyera. 

 

3.- El acuerdo que emitió la Junta Política y de Gobierno del Congreso del 

Estado de Morelos de los aspirantes que acreditaron los requisitos 

establecidos en la convocatoria para la designación de Magistrados 

Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y la 

lista de dichos aspirantes en términos de las bases quinta y octava de 

dicha convocatoria, por lo que se turnó a la siguiente etapa el 

procedimiento de designación, únicamente en lo que toca a MARÍA 

IDALIA FRANCO ZAVALETA.  

 

En razón de todo lo anterior, con fundamento en los artículos 116, fracción III de la 

Constitución Política Federal, 89 párrafo tercero de la Constitución Política del 

Estado de Morelos, 50 fracción III, incisos a) y g), de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos esta Junta Política y de Gobierno somete a la 

consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE RESUELVE EL 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA DOCTORA EN DERECHO MARÍA 

IDALIA FRANCO ZAVALETA, COMO MAGISTRADA NUMERARIA DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se deja sin efectos el decreto NÚMERO DOS MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO por el que se resuelve el procedimiento de 

evaluación de la Doctora en Derecho MARÍA IDALIA FRANCO ZAVALETA y que 

resolvió no ratificar a la referida magistrada por un periodo más de ocho años. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deja sin efectos el acuerdo por el que se publicó la 

convocatoria para la designación de los magistrados numerarios del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos, presentada por las diputadas y diputados 

integrantes de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, 

y la convocatoria correspondiente, sólo en lo relativo a la Doctora en Derecho MARÍA 

IDALIA FRANCO ZAVALETA.  
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ARTÍCULO TERCERO.- Se deja sin efectos el acuerdo que emitió la Junta Política 

y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos de los aspirantes que acreditaron 

los requisitos establecidos en la convocatoria para la designación de Magistrados 

Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y la lista de 

dichos aspirantes en términos de las bases quinta y octava de dicha convocatoria, 

por lo que se turnó a la siguiente etapa el procedimiento de designación, únicamente 

en lo que toca a la Doctora en Derecho MARÍA IDALIA FRANCO ZAVALETA.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se dejen intocadas todas las partes, valoraciones y 

consideraciones que no fueron materia de la concesión de amparo, en especial, las 

que aquí se explicaron como apegadas a la constitucionalidad; y, se prescinde en el 

presente decreto, incluir en su determinación las consideraciones y valoraciones que 

fueron declaradas  inconstitucionales por la autoridad federal en mención. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- Se ratifica y designa a la Doctora en Derecho MARÍA IDALIA 

FRANCO ZAVALETA, Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos, por un período más, únicamente por ocho años, a partir del día 

19 de julio del año dos mil quince (2015), al 18 de julio de dos mil veintitrés (2023), 

por las razones expuestas en la parte considerativa del presente documento. 

 

ARTICULO SEXTO.- Restitúyase Doctora en Derecho MARÍA IDALIA FRANCO 

ZAVALETA, en su cargo como Magistrada Numeraria a la ponencia en la que se 

encontraba adscrita, con todas las consecuencias inherentes a dicho cargo.  

 

T R A N S I T O R I O S. 

 

Artículo Primero.- Una vez aprobado el presente dictamen, expidase el decreto 

respectivo y remítase al Gobernador Constitucional del Estado para los efectos 

previstos en el artículo 70, fracción XVII, inciso a), de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Artículo Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano oficial de difusión del 

Gobierno del Estado. 

 

Artículo Tercero.- Hágase del conocimiento el presente ordenamiento al Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos y al Consejo de la Judicatura del Estado, 

así como a la Doctora en Derecho MARÍA IDALIA FRANCO ZAVALETA, a efecto 

de que comparezca ante esta Soberanía a otorgar la protesta constitucional el día y 

hora que al efecto se señale. 
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Artículo Cuarto.- Con la presente determinación hágase del conocimiento al Juez 

Cuarto de Distrito del Décimo Octavo Circuito con sede en esta ciudad, para su 

conocimiento y cumplimiento en la ejecutoria de amparo número 1984/2015 y su 

acumulado 1380/2015. 

 

 

Recinto Legislativo a los veintisiete días del mes de junio de dos mil dieciséis. 

 

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

PRESIDENTA  

 

 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

SECRETARIO 

 

 

  

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN 

ARREDONDO 

VOCAL 

 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ 

VOCAL 
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DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JULIO CÉSAR YAÑEZ MORENO 

VOCAL 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

COMO RESULTADO DE LA VOTACIÓN, EL PRESIDENTE DECLARÓ QUE LA 

DOCTORA EN DERECHO MARÍA IDALIA FRANCO ZAVALETA, ES DESIGNADA 

COMO MAGISTRADA NUMERARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE MORELOS, POR UN PERIODO MÁS DE OCHO AÑOS, CON 

EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTO RECLAMADO QUE EJERCIÓ A 

TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO 1984/2015, CON TODAS LAS 

CONSECUENCIAS INHERENTES A DICHO CARGO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 292, de fecha 10 de febrero del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Pedro Trujillo Saavedra, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 515/2016-II, dictada por el 

Juzgado Primero 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 515/2016-II por el  
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Pedro 
Trujillo Saavedra, bajo los términos siguientes 
 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 
 

I).- Que con fecha 30 de junio de 2015, el  C. Pedro Trujillo Saavedra, solicito de 
esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en el H. Ayuntamiento   de Puente de Ixtla,   Morelos,   así   
como   en   el   Poder  Ejecutivo   del   Estado   de   Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Policía Custodio Primero, en la Dirección General de Reclusorios 
de la Secretaría de Gobierno, habiendo acreditado, 24 años, 03 mes, 08 días de 
antigüedad de servicio efectivo interrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Pedro Trujillo 
Saavedra, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Doscientos Noventa y Dos, de fecha diez de febrero de 
dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5378, 
el nueve de marzo del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, a 
razón del equivalente al 70%, 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 29 de marzo de 2016, el C. Pedro Trujillo Saavedra, 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: 

 

 

ACTO RECLAMADO 

 

“La expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo 16, fracción I, inciso 
g), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado. 

 

  La expedición, promulgación, refrendo, publicación y ejecución del Decreto 
doscientos noventa y dos por el que se concedió pensión por jubilación al quejoso, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el nueve de marzo de dos mi 
dieciséis como primer acto de aplicación del precepto reclamado.” 

 

  

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 30 de marzo de 
2016, admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
515/2016-II. 

 

 

V).- Con fecha 18 de mayo de 2016, se notificó al Congreso del Estado de Morelos, 
la sentencia pronunciada el 17 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. Pedro Trujillo Saavedra, en los siguientes términos: 
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“… en virtud de la inconstitucionalidad del artículo 16, fracción I, inciso G), de 
la 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 y del Decreto doscientos noventa y dos publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, el nueve de marzo de dos mil dieciséis, se impone conceder 
el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para los efectos 
siguientes: 

 

 Se desincorpore de su esfera jurídica del quejoso, hasta en tanto no 
sea reformado, el artículo 16, fracción I, inciso G), de la 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. 

 

 Se deje insubsistente el Decreto número doscientos noventa y dos, por 
el que se concedió pensión por jubilación al quejoso Pedro Trujillo 
Saavedra, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el nueve 
de marzo 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 16 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 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: 

 

X. RESUELVE:” 

 

… 
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“SEGUNDO. La Justicia de la unión ampara y protege a Pedro Trujillo Saavedra, 
en contra del artículo 16, fracción I, inciso G), de la 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 y del Decreto 
número doscientos noventa y dos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, el nueve de marzo de dos mil dieciséis, por el que se le concedió 
pensión por jubilación al quejoso, para los efectos precisados en el punto IX.” 

 

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. Pedro Trujillo Saavedra con fecha 30 
de junio 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. … 
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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. 
 
 
 

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: 
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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;  
 
 
c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la que se 
encuentre adscrito. 
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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 DOSCIENTOS 
NOVENTA Y DOS, DE FECHA DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5378, EL 
NUEVE DE MARZO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL 
SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. PEDRO TRUJILLO 
SAAVEDRA, 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 30 de junio de 2015, ante este Congreso 
del Estado, el C. Pedro Trujillo Saavedra, por su propio derecho, solicitó de esta 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

466 | P á g i n a  
 

Soberanía le sea otorgada pensión por Jubilación, acompañando a su petición la 
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 y hoja de servicio, expedida por el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, 
así como Hoja de Servicio 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 part ir 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, 43 fracción I, inciso c), 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 47- Las instituciones policiales en materia de Seguridad Pública son 

las siguientes: 

 

I. Estatales: 
II.  

 

d) Personal de Seguridad y Custodia de los Centros de Reinserción Social y 

el de la Autoridad encargada de dar seguimiento en la medidas cautelares y 

medidas impuestas a los adolescentes. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de 
Seguridad Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, 
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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. 
 
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. 
Pedro Trujillo Saavedra, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 24 años, 
03 meses 08 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Policía Raso, del 10 de octubre de 1991, al 31 de mayo de 1997; 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Custodio, Módulo de Justicia Puente de Ixtla de la Secretaría General de Gobierno, 
del 01 de junio de 1997, al 31 de julio de 2009; Custodio, en la Dirección General de 
Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 30 
de noviembre de 2010, Policía Custodio Primero, en la Dirección General de 
Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de diciembre de 2010, al 
31 de agosto de 2013; Policía Custodio Primero, en la Dirección General de 
Reclusorios de la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 25 de 
junio de 2015, 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 e), 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: 
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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 Doscientos Noventa y Dos, de 
fecha 10 de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5378 el 09 de marzo del mismo año, por el que se otorga pensión por 
Jubilación al C. Pedro Trujillo Saavedra, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se   concede pensión por Jubilación al C. Pedro Trujillo Saavedra, 
quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, así como 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Policía Custodio Primero, en la Dirección General de Reclusorios de la 
Secretaría de Gobierno. 

 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 80% de la última 
remuneración del solicitante, de conformidad con el inciso e) de la fracción II del 
artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
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 e) 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”. 
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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 515/2016-II, promovido por 
el C. Pedro Trujillo Saavedra. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintinueve días del mes de 
Junio del año dos mil dieciséis. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
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VOCAL 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

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 197, de fecha 09 de diciembre del 2015, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5366, mediante el 

cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Guillermo Ortiz Salazar, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 256/2016, dictada por el 

Juzgado Cuarto 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 256/2016 por el 
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Guillermo 
Ortiz Salazar, bajo los términos siguientes 
 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 
 

I).- Que con fecha 19 de octubre de 2015, el  C. Guillermo Ortiz Salazar, solicito de 
esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Docente, habiendo acreditado, 24 años, 09 
meses, 15 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido.   

 

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Guillermo Ortiz 
Salazar, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Ciento Noventa y Siete, de fecha nueve de diciembre de 
dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5366, el 
tres de febrero de dos mil dieciséis, le concedió pensión por Jubilación a su favor, a 
razón del 70% del último salario del solicitante, estableciéndose que el citado 
beneficio sería cubierto por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, en forma 
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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 16 de febrero de 2016, el C. Guillermo Ortiz Salazar, 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: 

 

  

“II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, 
de la Ley de Amparo, se precisa los actos reclamados consisten en:  

 

a) Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, artículo 58, fracción I, inciso g). 

 

b) Decreto ciento noventa y siete, emitido por el Congreso del Estado de Morelos 
en sesión concluida el nueve de diciembre de dos mil quince y  publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos el tres de febrero 
de dos mil dieciséis, que fijó la pensión por jubilación del quejoso. 

 

  

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Cuarto 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 22 de febrero de 2016, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 256/2016. 

 

 

V).- Con fecha 17 de mayo de 2016, se notificó al Congreso del Estado de Morelos, 
la sentencia pronunciada el 13 del mismo mes y año por el Juez Cuarto de Distrito 
en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal al  C. Guillermo Ortiz Salazar, en los siguientes términos: 

 

“En consecuencia, se considera fundado el concepto de violación en estudio y  lo 
procedente es concederle el amparo y protección de la justicia federal, contra el 
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artículo 58, fracción I, inciso g) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
y su acto de aplicación, para el efecto siguiente:  

 

 

VIII. Efectos de la protección de la justicia de la Unión. Acorde al artículo 74, 
fracción V, de la Ley de Amparo, se especifica que el efecto de la concesión del 
amparo consiste en:  

 

 

1). Que se desincorpore del quejoso del artículo 58, fracción I, inciso g) de la Ley 
del Servicio  Civil del Estado de Morelos; esto es, para que no se le aplique la 
norma declarada inconstitucional durante el lapso de su vigencia. 

 

 

Cabe precisar que al determinarse que dicho numeral violó el principio de 
igualdad, al quejoso deberá aplicársele, el artículo 58, fracción II, inciso e) de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que es el precepto que otorga un 
trato preferencial a sexo femenino. 

 

 

2). Como consecuencia de lo anterior, se deje insubsistente el acto de aplicación  
de la norma declarada inconstitucional, consistente en el decreto  ciento noventa 
y siete , emitido por el Congreso del Estado de Morelos en sesión concluido el 
nueve de diciembre y publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 
Estado de Morelos el tres de febrero de dos mil dieciséis y en su lugar se emita 
otro, en el que deberá aplicársele el referido artículo 58, fracción II, inciso e). 

 

Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 y 76 de la Ley de 
Amparo, se  

 

R E S U E L V E:” 
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… 
 
 
 
“SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Guillermo Ortiz 
Salazar, por lo expuesto en el penúltimo considerando y 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. Guillermo Ortiz Salazar con fecha 19 de 
octubre 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. … 
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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 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: 

 

 

 

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: 
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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. 

 

 

 

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. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO CIENTO NOVENTA 
SIETE, DE FECHA NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5366, EL TRES DE FEBRERO DE DOS 
MIL DIECISÉIS, y emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN, AL   C. GUILLERMO ORTIZ SALAZAR para quedar en los siguientes 

términos: 
 

 

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 

 

I.- En fecha 19 de octubre de 2015, el C. Guillermo Ortiz Salazar, 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 Colegio de Bachilleres 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 
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para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del  C. 
Guillermo Ortiz Salazar, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 24 años, 
09 meses, 15 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ha prestado sus 
servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Coordinador Administrativo del Plantel, del 01 de septiembre de 
1990, al 31 de enero de 1993; Subdirector de Plantel y Docente, del 01 de febrero 
de 1993, al 14 de octubre de 2002; Docente, del 11 de febrero de 2003, al 13 de 
octubre de 2015, 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 Ciento Noventa y Siete, de fecha 
09 de diciembre de 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5366 el  03 de febrero de 2016, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. 
Guillermo Ortiz Salazar, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Guillermo Ortiz Salazar, 
quien ha prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Docente. 
 
 
 
 
.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 Colegio de Bachilleres 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 Cuarto 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 256/2016, promovido por 
el C. Guillermo Ortiz Salazar. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintinueve  días del mes de 
Junio 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 

21 

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 243, de fecha 15 de diciembre del 2015, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5366, mediante el 

cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Ricardo Arteaga Granados, 

en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 215/2016, dictada por el 

Juzgado Cuarto 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 215/2016 por el 
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Ricardo 
Arteaga Granados, bajo los términos siguientes 
 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 
 

I).- Que con fecha 15 de octubre de 2015, el  C. Ricardo Arteaga Granados, solicito 
de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de 
Morelos, H.H. Ayuntamientos de Cuautla y Xochitepec, Morelos, Instituto de Crédito 
para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, así como en 
el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos 
desempeñando como último cargo el de: Director de Hacienda Municipal y Finanzas 
Públicas “A”, habiendo acreditado, 21 años,    07 meses, 13 días de servicio efectivo 
de trabajo interrumpido.   

 

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Ricardo Arteaga 
Granados, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Doscientos Cuarenta y Tres, de fecha nueve de diciembre 
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de dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5366, 
el tres de febrero de dos mil dieciséis, le concedió pensión por Jubilación a su favor, 
a razón del 55% del último salario del solicitante, estableciéndose que el citado 
beneficio sería cubierto por el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 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 10 de febrero de 2016, el C. Ricardo Arteaga Granados, 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: 

 

  

“II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, 
de la Ley de Amparo, se precisa los actos reclamados consisten en:  

 

c) Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, artículo 58, fracción I, inciso j). 

 

d) Decreto doscientos cuarenta y tres, emitido por el Congreso del Estado de 
Morelos en sesión iniciada el nueve, continuada el catorce y concluida el 
quince de diciembre de dos mil quince y  publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” del Estado de Morelos el tres de febrero de dos mil 
dieciséis, que fijó la pensión por jubilación del quejoso. 

 

  

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Cuarto 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 11 de febrero de 2016, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 215/2016. 

 

 

V).- Con fecha 17 de mayo de 2016, se notificó al Congreso del Estado de Morelos, 
la sentencia pronunciada el 13 del mismo mes y año por el Juez Cuarto de Distrito 
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en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal al  C. Ricardo Arteaga Granados, en los siguientes términos: 

 

“En consecuencia, se considera fundado el concepto de violación en estudio y  lo 
procedente es concederle el amparo y protección de la justicia federal, contra el 
artículo 58, fracción I, inciso j) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
y su acto de aplicación, para el efecto siguiente:  

 

 

VIII. Efectos de la protección de la justicia de la Unión. Acorde al artículo 74, 
fracción V, de la Ley de Amparo, se especifica que el efecto de la concesión del 
amparo consiste en:  

 

 

1). Que se desincorpore del quejoso del artículo 58, fracción I, inciso j) de la Ley 
del Servicio  Civil del Estado de Morelos; esto es, para que no se le aplique la 
norma declarada inconstitucional durante el lapso de su vigencia. 

 

 

Cabe precisar que al determinarse que dicho numeral violó el principio de 
igualdad, al quejoso deberá aplicársele, el artículo 58, fracción II, inciso h) de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que es el precepto que otorga un 
trato preferencial a sexo femenino. 

 

 

2). Como consecuencia de lo anterior, se deje insubsistente el acto de aplicación  
de la norma declarada inconstitucional, consistente en el decreto  doscientos 
cuarenta y tres, emitido por el Congreso del Estado de Morelos en sesión iniciada 
el nueve, continuada el catorce y concluida el quince de diciembre de dos mil 
quince y publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de 
Morelos el tres de febrero de dos mil dieciséis y en su lugar se emita otro, en el 
que deberá aplicársele el referido artículo 58, fracción II, inciso h). 
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Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 y 76 de la Ley de 
Amparo, se  

 

R E S U E L V E: 
 
 
 
 

 
ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ricardo Arteaga Granados, por 
lo expuesto en el penúltimo considerando y 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. Ricardo Arteaga Granados con fecha 
15 de octubre 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: 

 
VII. (Derogada) 
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VIII. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

IX. … 
  
 
 
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; 
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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: 
 
 
 
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. 
… 
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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. 
 
 
 
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 
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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 DOSCIENTOS 
CUARENTA Y TRES, DE FECHA QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5366, EL 
TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, y emite DECRETO MEDIANTE EL 
CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL   C. RICARDO ARTEAGA 
GRANADOS para quedar en los siguientes términos: 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

 

I.- En fecha 15 de octubre de 2015, el C. Ricardo Arteaga Granados, 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 h), 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 y hojas de servicios expedidas por 
el Poder Legislativo del Estado de Morelos, Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
H.H. Ayuntamientos de Cuautla y Xochitepec, Morelos, Instituto de Crédito  para los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, así como hoja de 
servicios y carta de certificación de salario expedidas por el Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal 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 
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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. 
Ricardo Arteaga Granados, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 21 
años, 07 meses, 13 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 
sus servicios en el Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, desempeñando los siguientes 
cargos: Auxiliar en la Presidencia Municipal, del 15 de junio de 1988, al 31 de mayo 
de 1991; Coordinador de Asesores, del 11 de enero de 2011, al 15 de julio de 2012;  
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus servicios desempeñando el 
cargo de: Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de Averiguaciones 
Previas de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General del 
Estado, del 16 de enero, al 10 de septiembre de 1995. En el Instituto de Crédito  para 
los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, prestó sus 
servicios, desempeñando los cargos siguientes: Jefe del Departamento Jurídico, del 
13 de septiembre de 1996, al 19 de septiembre de 1999; Jefe del Departamento de 
Préstamos Quirografarios y Directos, del 20 de septiembre, al 31 de diciembre de 
1999; Subdirector Jurídico, del 01 de enero, al 18 de mayo de 2000; Asesor, del 19 
de mayo de 2000, al 25 de octubre de 2001. En el H. Ayuntamiento de Xochitepec, 
Morelos,  prestó sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Asesor Jurídico 
de la Secretaría Municipal, del 29 de octubre de 2001, al 31 de octubre de 2003,  
Asesor Jurídico de la Presidencia Municipal del 03 de noviembre de 2003, al 31 de 
agosto de 2006, Asesor Jurídico del presidente Municipal del 01 de enero, al 31 de 
junio de 2007; Director General Jurídico, del 01 de julio, al 16 de octubre de 2007, 
Secretario Municipal, del 17 de octubre de 2007, al 31 de octubre de 2009. En el 
Poder Legislativo del Estado de Morelos, prestó sus servicios desempeñando los 
cargos siguientes: Auxiliar del Diputado Víctor Reymundo Nájera Medina, del 01 de 
septiembre, al 31 de diciembre de 2006, Director, adscrito en el Instituto de 
Investigaciones Legislativas, del 04 de enero, al 31 de agosto de 2010, Secretario 
Técnico, adscrito a la Junta Política y de Gobierno, del 01 de septiembre, al 31 de 
diciembre de 2010. En el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 
Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando el cargo de: Director 
de Hacienda Municipal y Finanzas Públicas “A”, del 01 de abril de 2013, al 19 de 
agosto de 2015, 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 h), 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. 
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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 Doscientos Cuarenta y Tres, de 
fecha 15 de diciembre de 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5366 el  03 de febrero de 2016, por el que se otorga pensión por Jubilación 
al C. Ricardo Arteaga Granados, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

 
ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Ricardo Arteaga 
Granados, quien ha prestado sus servicios en los Poderes Legislativo y Ejecutivo 
del Estado de Morelos, H.H. Ayuntamientos de Cuautla y Xochitepec, Morelos, 
Instituto de Crédito  para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de 
Morelos, así como en el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado 
de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Director de Hacienda Municipal 
y Finanzas Públicas “A”. 
 
 
 
 
.ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 65 % 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 Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 
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.  
 
 
 
 
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 
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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 Cuarto 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 215/2016, promovido por 
el C. Ricardo Arteaga Granados. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintinueve días del mes de 
Junio 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 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se abroga el diverso 290, de fecha 10 de febrero del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Cándido Escarate Ávila, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 508/2016-8, dictada por el 

Juzgado Primero 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 508/2016-8 por el  
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Cándido 
Escarate Ávila, bajo los términos siguientes 
 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 
 

I).- Que con fecha 18 de junio de 2015, el  C. Cándido Escarate Ávila, 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 Custodio, en la Dirección Administrador del Módulo 
de Cuautla de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal del 
Seguridad Pública, habiendo acreditado, 21 años, 16 días de antigüedad de servicio 
efectivo ininterrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Cándido 
Escarate Ávila para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del 
Estado, mediante Decreto Número Doscientos Noventa, de fecha diez de febrero de 
dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5378, 
el nueve de marzo 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 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida 
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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 28 de marzo de 2016, el C. Cándido Escarate Ávila, 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: 

 

“ACTO RECLAMADOS. 

1. Al Congreso del Estado de Morelos reclamo: 
 
a).- La expedición del artículo16 de la 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).- La expedición del Decreto doscientos noventa, publicado el 09 de marzo 
de dos mil dieciséis en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en el que se me 
concede una pensión inequitativa por mi género y se aplica en mi perjuicio un 
artículo inconstitucional.” 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Primero 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 29 de marzo de 2016, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 508/2016-8. 

 

V).- Con fecha 18 de mayo de 2016, se notificó al Congreso del Estado de Morelos, 
la sentencia pronunciada el 17 del mismo mes y año por el Juez Primero de Distrito 
en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal al  C. Cándido Escarate Ávila, en los siguientes términos: 

 

“En las relatadas condiciones al quedar evidenciado que el artículo 16 de la 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, impugnado es violatorio del principio de igualdad entre el varón y la 
mujer por discriminación indirecta, lo procedente es conceder a CÁNDIDO 
ESCARATE ÁVILA el amparo y protección de la Justicia Federal para los 
siguientes efectos: 
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a) Se desincorpore de su esfera jurídica el artículo impugnado, esto es, la 
autoridad responsable deberá dejar sin efectos el Decreto número doscientos 
noventa (290), publicado el nueve de marzo de dos mil dieciséis, en el 
periódico oficial “Tierra y Libertad” , por medio del cual  se concedió a la parte 
quejosa pensión por jubilación, a razón del cincuenta y cinco  por ciento del 
último salario del mencionado impetrante de amparo;  y, 

 

b) En su lugar, se dicte otro en el que,  en acatamiento a la garantía de igualdad, 
no se aplique en su perjuicio la 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, en específico el artículo 16, fracción 
I, inciso j), que reclama, lo cual significa 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 
peticionario de garantías. 
 

La concesión del amparo, se hace extensiva al acto de aplicación, por estar 
fundamentado en una norma inconstitucional, aunado a que lo accesorio sigue la 
suerte de lo principal, esto es, que se cubra el retroactivo que se actualice a partir 
de la publicación del Decreto combatido, lo anterior de conformidad con la tesis 
antes señaladas.” 

… 

 

“Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 
77, 78 y 217 de la Ley de Amparo; se, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. La justicia de la unión ampara y protege a CÁNDIDO ESCARATE 
ÁVILA, en contra de las autoridades señaladas en el considerando segundo, por 
las razones expuestas en el considerado cuarto de este fallo.” 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 
 
 
 
 

C O N S I D E R A N D O S: 
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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. Cándido Escarate Ávila con fecha 18 
de junio 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: 

 
X. (Derogada) 

 
XI. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

XII. … 
  
 
 
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, 
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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 
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.  
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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%;  
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 
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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 DOSCIENTOS 
NOVENTA, DE FECHA DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, PUBLICADO 
EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5378, EL NUEVE DE 
MARZO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 
PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. CÁNDIDO ESCARATE ÁVILA, 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 18 de junio de 2015, ante este Congreso 
del Estado, el C. Cándido Escarate Ávila, por su propio derecho, solicitó de esta 
Soberanía le sea otorgada pensión por Jubilación, acompañando a su petición la 
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, 43 fracción I, inciso c), 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:  
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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 47- Las instituciones policiales en materia de Seguridad Pública son 

las siguientes: 

 

III. Estatales: 
IV.  

 

d) Personal de Seguridad y Custodia de los Centros de Reinserción Social y 

el de la Autoridad encargada de dar seguimiento en la medidas cautelares y 

medidas impuestas a los adolescentes. 

 
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. 
Cándido Escarate Ávila, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 21 años, 
16 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Custodio, en el Módulo de Justicia de Cuautla de la Secretaría General de Gobierno, 
del 01 de noviembre de 1994, al 31 de julio de 2009; Custodio, en la Dirección 
General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 
2009, al 30 de noviembre de 2010; Policía Custodio, en la Dirección Administrador 
del Módulo de Cuautla de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, del 01 de diciembre de 2010, al 17 de noviembre de 
2015; 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 Doscientos Noventa, de fecha 10 
de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378 
el 09 de marzo del mismo año, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. 
Cándido Escarate Ávila, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se   concede pensión por Jubilación al C. Cándido Escarate Ávila, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía Custodio, en la Dirección 
Administrador del Módulo de Cuautla de la Secretaría de Seguridad Pública, 
actualmente 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 Primero 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 508/2016-8, promovido por 
el C. Cándido Escarate Ávila. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintinueve días del mes de 
Junio 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 

21 

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 236, de fecha 15 de diciembre del 2015, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5366, mediante el 

cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Luis Montecinos González, 

en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 290/2016, dictada por el 

Juzgado Primero 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 290/2016  por el  
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Luis 
Montecinos González, bajo los términos siguientes 
 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 
 

I).- Que con fecha 07 de agosto de 2015, el  C. Luis Montecinos González, 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 Suboficial, en la Dirección de la Policía Preventiva 
Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, habiendo acreditado, 20 años, 01 mes, 29 días de 
antigüedad de servicio efectivo ininterrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Luis Montecinos 
González para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Doscientos Treinta y Séis, de fecha quince de diciembre 
de dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5366, 
el tres de febrero de dos mil dieciséis, le concedió pensión por Jubilación a su favor, 
a razón del equivalente al 50%, de la última remuneración del solicitante, 
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 
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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 09 de junio de 2016, el C. Luis Montecinos González, 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: 

 

“ACTO RECLAMADO. 

En ese orden de ideas, de la lectura íntegra de la demanda y atendiendo a los 
aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que los actos 
reclamados por la parte quejosa son: 

 

a) La aprobación y expedición del decreto número doscientos treinta y seis (236), 
de cinco de enero de dos mil dieciséis, publicado el tres de febrero de dos mil 
dieciséis, en el periódico oficial “Tierra y Libertad”.  
  

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Primero 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 23 de febrero de 2016, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 290/2016. 

 

V).- Con fecha 09 de junio de 2016, se notificó al Congreso del Estado de Morelos, 
la sentencia pronunciada el 08 del mismo mes y año por el Juez Primero de Distrito 
en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal al  C. Luis Montecinos González, en los siguientes términos: 

 

“En las relatadas condiciones al quedar evidenciado que en el decreto impugnado 
se aplicó el artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, que es violatorio del principio de igualdad entre el varón y la 
mujer por discriminación indirecta, lo procedente es conceder a Luis Montecinos 
González el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes 
efectos: 
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c) Se desincorpore de su esfera jurídica el artículo impugnado, esto es, la 
autoridad responsable deberá dejar sin efectos el Decreto número doscientos 
treinta y seis, de cinco de enero de dos mil dieciséis, publicado el tres de 
febrero de este año, en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, por medio de los 
cuales  se concedió a la parte quejosa pensión por jubilación, a razón del 
cincuenta por ciento del último salario;  y, 

 

d) En su lugar, se dicte otro en el que,  en acatamiento a la garantía de igualdad, 
no se aplique en su perjuicio la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, en específico el artículo 16, fracción I, inciso k), que se le 
dé  idéntico trato al señalado para las mujeres en la disposición normativa 
contenida en el Artículo 16, fracción II, inciso i), del mismo ordenamiento 
legal, es decir, la pensión deberá cubrirse al 60% (sesenta por ciento), del 
último salario de la parte quejosa. 
 

La concesión del amparo, se hace extensiva al acto de aplicación, por estar 
fundamentado en una norma inconstitucional, aunado a que lo accesorio sigue la 
suerte de lo principal, esto es, que se cubra el retroactivo que se actualice a partir 
de la publicación del Decreto combatido, lo anterior de conformidad con la tesis 
antes señaladas.” 

… 

 

“Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 
77, 78 y 217 de la Ley de Amparo; se, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. La justicia de la unión ampara y protege Luis Montecinos 
González, en contra de las autoridades señaladas en el considerando segundo, 
por las razones expuestas en el considerado cuarto de este 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. Luis Montecinos González con fecha 
07 de agosto 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: 

 
XIII. (Derogada) 

 
XIV. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

XV. … 
  
 
 
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 
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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 
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.  
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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%;  
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 
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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 DOSCIENTOS 
TREINTA Y SEIS, DE FECHA QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5366, EL 
TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, y emite DECRETO MEDIANTE EL 
CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. LUIS MONTECINOS 
GONZÁLEZ, para quedar en los siguientes términos: 
 

 
 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

 

I.- En fecha 07 de agosto del 2015, el C. Luis Montecinos González, 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 i), 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 I, incisos a), b) y c),  
del marco legal antes mencionado, 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 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 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, 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:  
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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 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. 
 
 
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

513 | P á g i n a  
 

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. 
Luis Montecinos González, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 20 
años,  01 mes, 29 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Raso, en la Policía Preventiva Sección, B Bis, de la Secretaría de 
Seguridad  Pública del Estado, del 16 de mayo de 1995, al 15 de agosto de 2001; 
Policía Raso, en la Dirección  de la Policía Preventiva Zona Oriente Agrupamiento 1, 
de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de agosto de 2001, al 31 de julio de 
2002; Policía Raso, en la Dirección  de la Policía Preventiva Zona Oriente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 15 de abril de 2003; 
Policía Suboficial, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana, de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de abril de 2003, al 31 de diciembre de 2010; 
Policía Suboficial, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana, de la 
Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, de 01 de enero de 2011, al 15 de julio de 2015, 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 i), del cuerpo 
normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, 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 Doscientos Treinta y Séis, de 
fecha 15 de diciembre de 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5366 el 03 de febrero de 2016, por el que se otorga pensión por Jubilación 
al C. Luis Montecinos González, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Luis Montecinos 
González, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Policía Suboficial, en la Dirección 
de la Policía Preventiva Zona Metropolitana, de la Secretaría de Seguridad Pública, 
actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 60% de la última 
remuneración del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la 
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Ley se separe de sus funciones 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 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 
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 Primero 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 290/2016, promovido por 
el C. Luis Montecinos González. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintinueve días del mes de 
Junio 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 

21 

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 184, de fecha 09 de diciembre del 2015, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5366, mediante el 

cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Ricardo Flores Delgado, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 319/2016-V, 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 Abrogación de Decreto, 
en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 319/2016-V por el  
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Ricardo 
Flores Delgado, bajo los términos siguientes 
 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 
 

I).- Que con fecha 20 de agosto de 2015, el  C. Ricardo Flores Delgado, solicito de 
esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en el H. Ayuntamiento   de Emiliano Zapata,   Morelos,   así   
como   en   el   Poder  Ejecutivo   del   Estado   de   Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Director General de Investigaciones y Procesos Penales Zona 
Metropolitana, en la Fiscalía General de Justicia, habiendo acreditado, 21 años, 11 
mes, 04 días de antigüedad de servicio efectivo interrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Ricardo Flores 
Delgado, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Ciento Ochenta y Cuatro, de fecha nueve de diciembre 
de dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5366, 
el tres de febrero de dos mil dieciséis, le concedió pensión por Jubilación a su favor, 
al 55%, sobre el equivalente a 600 salarios mínimos vigentes en la Entidad, 
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 25 de febrero de 2016, el C. Ricardo Flores Delgado, 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: 

 

“La expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo 16, fracción I, inciso 
j), y 24, párrafo primero, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública del Estado. 

 

  La expedición, promulgación, refrendo, publicación y ejecución del Decreto ciento 
ochenta y cuatro por el que se concedió pensión por jubilación al quejoso, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el tres de febrero de dos mi dieciséis como 
primer acto de aplicación de los preceptos reclamados.” 

  

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 29 de febreo de 
2016, admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
319/2016-V. 

 

V).- Con fecha 24 de mayo de 2016, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de 
Morelos, dictó sentencia mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal al  C. Ricardo Flores Delgado, en los siguientes términos: 

 

“… en virtud de la inconstitucionalidad del artículo 16, fracción I, inciso j), de la 
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

518 | P á g i n a  
 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos y del Decreto ciento ochenta y cuatro publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, el tres de febrero de dos mil dieciséis, se impone conceder 
el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para los efectos 
siguientes: 

 

 Se desincorpore de su esfera jurídica del quejoso, hasta en tanto no 
sea reformado, 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 del 
Estado de Morelos. 

 

 Se deje insubsistente el Decreto número ciento ochenta y cuatro, por 
el que se concedió pensión por jubilación al quejoso Ricardo Flores 
Delgado, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el tres de 
febrero 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 h) del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 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: 

 

X. RESUELVE:” 

 

… 

 

“TERCERO. La Justicia de la unión ampara y protege a Ricardo Flores Delgado, 
en contra del artículo 16, fracción I, inciso j), de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
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Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y del Decreto 
número ciento ochenta y cuatro, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, el tres de febrero de dos mil dieciséis, para los efectos precisados en 
el punto IX.” 

 

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. Ricardo Flores Delgado con fecha 20 
de agosto 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: 

 
XVI. (Derogada) 

 
XVII. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

XVIII. … 
  
 
 
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, 
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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. 
 
 
 

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: 
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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;  
 
 
c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la que se 
encuentre adscrito. 
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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 CIENTO 
OCHENTA Y CUATRO, DE FECHA NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5366, EL 
TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, y emite DECRETO MEDIANTE EL 
CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. RICARDO FLORES 
DELGADO, 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 20 de agosto de 2015, ante este Congreso 
del Estado, el C. Ricardo Flores Delgado, por su propio derecho, solicitó de esta 
Soberanía le sea otorgada pensión por Jubilación, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley de 
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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 expedida por el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 
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 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, 43 fracción I, inciso b), 47 fracción I inciso e), 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 43.- Son Instituciones en materia de Seguridad Pública: 
 
 
I. Estatales 

 

b) La Procuraduría General de Justicia; 
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Artículo 47- Las instituciones policiales en materia de Seguridad Pública son 

las siguientes: 

 

 

V. Estatales: 
 

e) La Policía Ministerial; 

 
 
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. 
 
 
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. 
Ricardo Flores Delgado, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 21 años,  
11 meses, 04 días de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

525 | P á g i n a  
 

el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, habiendo desempeñado el cargo 
de: Auxiliar, en el Área de Jurídico, del 14 de agosto de 1993, al 25 de mayo de 2001. 
En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar Jurídico, en la Dirección General de 
Asesoría Social y Auxilio a Víctimas de la Procuraduría General de Justicia, del 01 
de junio de 2001, al 31 de enero de 2005; Agente del Ministerio Público en la 
Dirección General de Averiguaciones Previas Zona Metropolitana de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 al 28 de febrero de 2005;  Agente del Ministerio Público, 
en la Dirección General de Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de marzo de 2005, al 15 de mayo de 2011; 
Agente del Ministerio Público en la Dirección General de Averiguaciones Previas y 
Procedimientos Penales de la Procuraduría General de Justicia, del 31 de mayo de 
2011, al 15 de julio de 2013; Director General de Investigaciones y Procesos Penales 
Zona Metropolitana, en la Procuraduría General de Justicia, del 16 de julio, al 31 de 
diciembre de 2013; Subprocurador de Investigaciones Especiales en la Procuraduría 
General, del 01 de enero, al 31 de marzo de 2014; Director General de 
Investigaciones y Procesos Penales Zona Metropolitana, en la Fiscalía General de 
Justicia, del 01 de abril de 2014, al 12 de agosto de 2015, 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. 
 
 
 
 
  
V.- Ahora bien, en virtud de que en el presente caso, el último salario mensual del C. 
Ricardo Flores Delgado, es superior al equivalente a los 600 salarios mínimos 
vigentes en la Entidad, tal como se demuestra con la carta de certificación del salario 
expedida para tal efecto, y al no haber acreditado cuando menos cinco años de 
desempeñar el cargo de Director General de Investigaciones y Procesos Penales 
Zona Metropolitana de la Fiscalía General de Justicia, desempeñado del 01 de abril 
de 2014, al 12 de agosto de 2015, como se hace constar en la hoja de servicios 
respectiva, por lo que únicamente se acredita una temporalidad de   01 año, 04 
meses, 11 días; razón por la cual de conformidad con el último párrafo del artículo 
16 y primer párrafo del artículo 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública vigente, que más adelante se transcriben, el monto de la pensión 
se calculará tomando como tope los referidos 600 salarios mínimos, y de acuerdo al 
porcentaje que le corresponde de conformidad con el inciso h) de la fracción II, del 
citado artículo 16 de la Ley invocada. 
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Artículo 16.-… 

… 

 

a) - k).-… 
 

 

En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto por el párrafo primero del 

artículo 24 de esta Ley. 

 

 

Artículo 24. Los porcentajes y montos de las pensiones a que se refiere este 
Capítulo, se calcularán tomando como base la última remuneración percibida por el 
Sujeto de la Ley; para el caso de las pensiones por Jubilación y Cesantía en Edad 
Avanzada, cuando la última remuneración mensual sea superior al equivalente de 
600 Salarios Mínimos Vigentes en la Entidad, deberán acreditar, haber 
desempeñado cuando menos cinco años el cargo por el cual solicitan pensionarse, 
de no cumplirse este plazo, el monto de la pensión se calculará tomando como tope 
los referidos 600 Salarios Mínimos Vigentes en la Entidad, y de acuerdo a los 
porcentajes que establece la Ley. 

 
 
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 Ciento Ochenta y Cuatro, de fecha 
09 de diciembre de 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5366 el 03 de febrero de 2016, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. 
Ricardo Flores Delgado, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se   concede pensión por Jubilación al C. Ricardo Flores Delgado, 
quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, 
así como en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último 
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cargo el de: Director General de Investigaciones y Procesos Penales Zona 
Metropolitana, en la Fiscalía General de Justicia. 

 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 65 % sobre el equivalente 
a 600 salarios mínimos vigentes en la Entidad, de conformidad con el inciso h) del 
artículo 16, fracción II, y primer párrafo del artículo 24 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente 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 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, 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 Segundo de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
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sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 319/2016-V, promovido por 
el C. Ricardo Flores Delgado. 

 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintinueve días del mes de 
Junio del año dos mil dieciséis. 

 

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 
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DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

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 408, de fecha 02 de marzo del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5385, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Rubén Carrillo Luviano, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 586/2016, dictada por el 

Juzgado Tercero 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 586/2016 por el  
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Rubén 
Carrillo Luviano, bajo los términos siguientes 
 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 
 

I).- Que con fecha 14 de agosto de 2015, el  C. Rubén Carrillo Luviano, solicitó 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, en la Subdirección Operativa de la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, habiendo acreditado, 22 años, 06 meses, 14 días de 
antigüedad de servicio efectivo interrumpido.   

 

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Rubén Carrillo 
Luviano, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Cuatrocientos Ocho, de fecha dos de marzo de dos mil 
dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5385, el treinta 
del mismo mes y año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, a razón del 60% 
de la última remuneración del solicitante, estableciéndose que el citado beneficio 
sería cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
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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 06 de abril de 2016, el C. Rubén Carrillo Luviano, 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: 

 

“Acto reclamado 

 

“….que de las autoridades reclamo el contenido Decreto número cuatrocientos ocho, 
publicado el día 30 de marzo de 2016, al otorgarme la pensión deberá cubrirse al 
60% de la última remuneración de conformidad con el inciso i) de la fracción I, del 
artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y 
como varón de haber tenido 22 años, 06 meses, 14 días de servicio cuando el mismo 
artículo en la fracción II para las mujeres inciso g) con 22 años de servicio se otorga 
un 70% de la última remuneración, por lo cual existe una violación al no considera 
una igualdad y haberme otorgado mi jubilación con una perspectiva de género, ya 
que existe una diferencia en el tratamiento de los servicios prestados para varones 
y mujeres, teniendo una desventaja por ser hombre y se me aplica un porcentaje 
menor del 60% al 70% de las mujeres por igual tiempo de servicios, considerando la 
inconstitucionalidad de dicho artículo”  

 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Tercero 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 07 de abril de 2016 admitió 
a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 586/2016. 

 

V).- Con fecha 03 de junio de 2016, se notificó al Congreso del Estado de Morelos, 
la sentencia pronunciada el 02 del mismo mes y año por el Juez Tercero de Distrito 
en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal al  C. Rubén Carrillo Luviano, en los siguientes términos: 
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“En las relatadas condiciones al quedar evidenciado que el artículo impugnado 
es violatorio del principio de igualdad entre el varón y la mujer, ya que da un trato 
distinto a los beneficiarios de la pensión atendiendo exclusivamente a su sexo, 
sin que ello se encuentre justificado en razones objetivas, lo procedente es 
conceder a RUBEN ARRILLO (sic) LUVIANO, el amparo y protección de la 
Justicia Federal para los siguientes efectos: 

 

a) La autoridad responsable deberá dejar sin efectos el cuatrocientos ocho, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el treinta de marzo de dos 
mil dieciséis,  por medio del cual se concedió al aquí quejoso pensión por 
jubilación, a razón del sesenta por ciento del último salario; y, 

 

b) En su lugar, dicte otro en el que se le de idéntico trato al señalado para las 
mujeres en la disposición normativa contenida en el artículo 16, fracción II, 
inciso g), del mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión deberá cubrirse 
al 70% (setenta por ciento), del último salario del aquí quejoso.” 

 

… 

 

“Po lo expuesto y fundado, se resuelve:  

 

ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a RUBEN ARRILLO (sic) 
LUVIANO, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables 
denominadas congreso, gobernador constitucional, secretario de gobierno, 
director del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Secretaría de Hacienda del 
Estado de Morelos, y titular  Comisionado Estatal de Seguridad Pública, todos del 
Estado, con residencia en Cuernavaca, Morelos, respecto de los actos y por los 
motivos expuestos en el último considerando del presente fallo.” 

 

 
 

 
Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 
 
 
 
 

C O N S I D E R A N D O S: 
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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. Rubén Carrillo Luviano con fecha 14 de 
agosto 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: 

 
XIX. (Derogada) 

 
XX. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

XXI. … 
  
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, 
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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 
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.  
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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%;  
i).- Con 20 años de servicio 60%;  
j).- Con 19 años de servicio 55%; y  
k).- Con 18 años de servicio 50%. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO 
CUATROCIENTOS OCHO, DE FECHA DOS DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5385, EL 
TREINTA DEL MISMO MES Y AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE  EL CUAL SE 
OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. RUBÉN CARRILLO LUVIANO, para 
quedar en los términos siguientes: 
 

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 

 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 14 de agosto de 2015, ante este Congreso 
del Estado, el C. Rubén Carrillo Luviano, por su propio derecho, solicitó de esta 
Soberanía le sea otorgada pensión por Jubilación, acompañando a su petición la 
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. 
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III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, inciso a) y 47, fracción I, inciso c), 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 artículo 2, fracción I, 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: 
 
 

VI. Estatales: 
 

a) La Secretaría de Seguridad Pública;  
 
 
 
Artículo 47- Las instituciones policiales en materia de Seguridad Pública son las 
siguientes: 
 
 
 

I. Estatales: 
 
 
c) La Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar; 

 
 
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 
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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. 
 
 
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. 
Rubén Carrillo Luviano, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 22 años, 
06 meses, 14 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Bombero, en el  Cuerpo de Bomberos, del 18 de octubre de 1980, al 27 
de febrero de 1981; Policía, en la Dirección de Seguridad Pública y Departamento 
Técnico, del 28 de febrero, al 31 de mayo de 1981; Bombero, en el Cuerpo de 
Bomberos, del 01 de junio de 1981, al 30 de mayo de 1985; y del 01 de julio, al 01 
de septiembre de 1988; Oficial de Mantenimiento, en apoyo a las Regiones 
Operativas de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, del 01 al 30 de 
enero de 1992; Policía Raso, en el Departamento Operativo “D”, de la Dirección 
General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar del Estado, del 01 de junio de 
1998, al 31 de octubre de 1999; Policía Raso, en la Subdirección Operativa de la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de noviembre de 1999, al 03 de 
febrero de 2016,  fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 16, fracción II, inciso g), 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 Cuatrocientos Ocho, de fecha 02 
de marzo de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5385 
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el 30 del mismo mes y año, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. Rubén 
Carrillo Luviano, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se   concede pensión por Jubilación al C. Rubén Carrillo Luviano, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, en la Subdirección Operativa 
de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

 
ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 70% de la última 
remuneración del solicitante, de conformidad con el inciso g) de la fracción II del 
artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
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 g) 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.  
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ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Tercero 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 586/2016, promovido por 
el C. Rubén Carrillo Luviano. 

 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintinueve días del mes de 
Junio del año dos mil dieciséis. 

 

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
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VOCAL 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

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 312, de fecha 10 de febrero del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del C. Justo Rutilo Ramírez Victoriano, 

en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 468/2016, dictada por el 

Juzgado Primero 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 468/2016 por el  
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Justo 
Rutilo Ramírez Victoriano, bajo los términos siguientes 
 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 
 

I).- Que con fecha 12 de agosto de 2015, el  C. Justo Rutilo Ramírez Victoriano, 
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, en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, habiendo acreditado, 22 años, 01 mes, 13 
días de antigüedad de servicio efectivo ininterrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Justo Rutilo 
Ramírez Victoriano para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del 
Estado, mediante Decreto Número Trescientos Doce, de fecha diez de febrero de 
dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5378, 
el nueve de marzo del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, a 
razón del equivalente al 60%, de la última remuneración del solicitante, 
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 
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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 16 de marzo de 2016, el C. Justo Rutilo Ramírez Victoriano, 
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: 

“Así, de la lectura íntegra de la demanda y atendiendo a los aspectos explicados 
en líneas precedentes, debe decirse que los actos reclamados por la parte 
quejosa son: 

 
a).- La inconstitucionalidad del artículo16 de la 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. y  
 
b).- La aprobación y expedición del decreto número trescientos doce (312), 
publicado el 09 de marzo de dos mil dieciséis en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, del Gobierno del Estado de Morelos.” 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Primero 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 18 de marzo de 2016, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 468/2016. 

 

V).- Con fecha 07 de junio de 2016, se notificó al Congreso del Estado de Morelos, 
la sentencia pronunciada el 06 del mismo mes y año por el Juez Primero de Distrito 
en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal al  C. Justo Rutilo Ramírez Victoriano, en los siguientes 
términos: 

 

“En las relatadas condiciones al quedar evidenciado que el artículo 16 de la 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, impugnado es violatorio del principio de igualdad entre el varón y la 
mujer por discriminación indirecta, lo procedente es conceder a JUSTO RUTILO 
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RAMÍREZ VICTORIANO el amparo y protección de la Justicia Federal para los 
siguientes efectos: 

 

e) Se desincorpore de su esfera jurídica el artículo impugnado, esto es, la 
autoridad responsable deberá dejar sin efectos el Decreto número trescientos 
doce (312), publicado el nueve de marzo de dos mil dieciséis, en el periódico 
oficial “Tierra y Libertad” , por medio del cual  se concedió a la parte quejosa 
pensión por jubilación, a razón del sesenta  por ciento del último salario del 
mencionado impetrante de amparo;  y, 

 

f) En su lugar, se dicte otro en el que,  en acatamiento a la garantía de igualdad, 
no se aplique en su perjuicio la 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, en específico el artículo 16, fracción 
I, inciso i), que reclama, lo cual significa que se le dé  idéntico trato al señalado 
para las mujeres en la disposición normativa contenida en el Artículo 16, 
fracción II, inciso g), del mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión 
deberá cubrirse al 70% (setenta por ciento), del último salario del peticionario 
de garantías. 
 

La concesión del amparo, se hace extensiva al acto de aplicación, por estar 
fundamentado en una norma inconstitucional, aunado a que lo accesorio sigue la 
suerte de lo principal, esto es, que se cubra el retroactivo que se actualice a partir 
de la publicación del Decreto combatido, lo anterior de conformidad con la tesis 
antes señaladas.” 

… 

“Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 
77, 78 y 217 de la Ley de Amparo; se, 

 

R E S U E L V E:” 

 

… 

 

“SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a JUSTO RUTILO 
RAMÍREZ VICTORIANO, en contra de las autoridades señaladas en el 
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considerando segundo, de conformidad y en los términos establecidos en el 
considerando sexto 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. Justo Rutilo Ramírez Victoriano con 
fecha 12 de agosto 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: 

 
XXII. (Derogada) 

 
XXIII. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

XXIV. … 
  
 
 
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 
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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. 
 
 
 

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: 
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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;  
 
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%;  
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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 
TRESCIENTOS DOCE, DE FECHA DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5378, EL 
NUEVE DE MARZO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL 
SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. JUSTO RUTILO RAMÍREZ 
VICTORIANO, 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 12 de agosto de 2015, ante este Congreso 
del Estado, el C. Justo Rutilo Ramírez Victoriano, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por Jubilación, acompañando a su 
petición la 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 
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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, 43, fracción I, inciso a) y 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 artículo 2, fracción I, 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: 
 
 

VII. Estatales: 
 

a) La Secretaría de Seguridad Pública;  
 
 
 
Artículo 47- Las instituciones policiales en materia de Seguridad Pública son las 
siguientes: 
 
 
 

II. Estatales: 
 
 
a) La Policía Preventiva, con todas las unidades y agrupamientos que prevean 
sus reglamentos respectivo; 

 
 
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de Seguridad 
Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, peritos y ministerios 
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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. 
 
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. 
Justo Rutilo Ramírez Victoriano, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 
22 años, 01 mes, 13 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Policía Raso, en la Policía Preventiva Sección “B” de la Dirección 
General de Seguridad Pública, del 01 de junio de 1993, al 02 de septiembre de 2001; 
Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente Agrupamiento 2 
de la Secretaría de Seguridad pública, del 03 de septiembre de 2001, al 31 de julio 
de 2002; Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 31 de diciembre de 
2010; Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, del 01 de enero de 2011, al 14 de julio de 2015, 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 g), 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 
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 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Trescientos Doce, de fecha 10 de 
febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378 el 
09 de marzo del mismo año, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. Justo 
Rutilo Ramírez Victoriano, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se   concede pensión por Jubilación al C. Justo Rutilo Ramírez 
Victoriano, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, en la Dirección de 
la Policía Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública, 
actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 70% de la última 
remuneración del solicitante, de conformidad con el inciso g) de la fracción II del 
artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
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 g) 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.  
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ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Primero 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 468/2016, promovido por 
el C. Justo Rutilo Ramírez Victoriano. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintinueve días del mes de 
Junio del año dos mil dieciséis. 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 
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DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

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 dictamen de acuerdo de fecha 02 de marzo del 2016, 

por el cual se niega la procedencia de la solicitud del C. José Trinidad Jiménez 

Estrada, para otorgarle la pensión por jubilación solicitada y se emite decreto 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación a su favor, en cumplimiento 

a la ejecutoria de dicta el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, 

en el juicio de amparo número 800/2016-VIII, promovido por el citado 

solicitante.  (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 Acuerdo 
y Expedición del Decreto correspondiente, en cumplimiento a la sentencia dictada en 
el Juicio de Amparo 800/2016-VIII por el  Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 
Morelos, promovido por el C. José Trinidad Jiménez Estrada, bajo los términos 
siguientes 
 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 

I.- Con fecha 20 de marzo de 2015, el C. José Trinidad Jiménez Estrada, presentó 
a este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, apoyándose en lo  dispuesto 
por los artículos 43 fracción XIII, 54, fracción VII, 56, 57, 58 y 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, acompañando a su petición la documentación exigida 
por la referida Ley para tal efecto. 
 
 
 

II.- Por lo anterior, esta Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del 
Congreso del Estado con fecha 02 de marzo de 2016, emitió Dictamen de Acuerdo 
por el cual resolvió negar la procedencia de la solicitud del C. José Trinidad 
Jiménez Estrada, para otorgarle la pensión por Jubilación solicitada, con base en 
los considerandos contenidos en el cuerpo del citado Dictamen. 
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III).-Que en fecha 06 de mayo de 2016, el C. José Trinidad Jiménez Estrada, ante 
la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de 
Morelos con residencia en esta Ciudad, presentó escrito solicitando el amparo y 
protección de la Justicia Federal, en contra de actos del Congreso del Estado y Otras 
Autoridades. 

 

“SEGUNDO. Precisión del acto reclamado.” 

 

… 

 

“Por tanto, en cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con 
la finalidad de lograr congruencia entre lo pretendido y  lo resuelto, se procede a 
realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado de tal manera que de la 
lectura íntegra del escrito de demanda y de las constancias que conforman el 
expediente, se advierte que el quejoso acude ante esta instancia constitucional a 
impugnar: 

 

1. La aprobación, promulgación, refrendo, expedición y publicación del artículo 
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

 

2. El acto de aplicación consistente en el acuerdo de dos de marzo de dos mil 
dieciséis, en el cual se negó la procedencia de la solicitud de pensión.” 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Sexto 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 09 de mayo de 2016, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 800/2016-
VIII.  

 

V).- Con fecha 03 de junio de 2016 se notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 
sentencia pronunciada el 02 del mismo mes y año por el Juez Sexto de Distrito en el 
Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la 
Justicia Federal al C. José Trinidad Jiménez Estrada, en los siguientes términos: 

 

“SEXTO. Efectos del amparo. 
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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 José Trinidad Jiménez Estrada, para el efecto de que el Congreso 
del Estado de Morelos:  

 

 

a) No aplique al solicitante de amparo el precepto legal declarado 
inconstitucional; 

 

b) Deje sin efectos el acuerdo de dos de marzo de dos mil dieciséis; y, 

 

c) Emita otro, en el que deberá abstenerse de aplicar el contenido del artículo 
58, fracción I, y de reunir el  resto de los requisitos, equiparar el porcentaje del 
monto de la pensión del quejoso, en el que le asigne el mismo porcentaje  que 
recibiría una mujer, por los mismos años de servicio prestados por el 
amparista.” 

 

Sin que sea óbice a lo anterior, que los efectos de esta instancia obliguen al 
legislador estatal a emitir un decreto y publicarlo en el órgano de difusión de la 
entidad, pues tal ordenamiento, no se trata de un acuerdo de interés general o de 
una disposición legislativa de observancia general, ya que únicamente establece 
derechos a favor del aquí quejoso, de ahí que sí pueda ser modificado, conforme 
a lo ordenado en esta sentencia de amparo, esto último, a fin de restituir a la parte 
agraviada, en el pleno goce sus derechos violados, conforme lo preceptúan los 
artículos 74 fracción V y 77, fracción I de la Ley de Amparo. 

 

“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, 76, 77, 78, 117, 
118, 119 y 217 de la Ley de Amparo vigente, es de resolverse y se  

 

R E S U E L V E: 
 
… 
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“ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Trinidad Jiménez 
Estrada, como quedó establecido en los considerandos quinto y sexto 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 Dictamen de Acuerdo en que se niega la 
procedencia de la pensión por jubilación solicitada, sino que además, en su lugar, 
este Poder Legislativo  a través de esta Comisión Legislativa debe emitir otro, 
siguiendo los lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 
que, de nueva cuenta se entre al estudio y se resuelva la solicitud de Pensión por 
Jubilación presentada por el C. José Trinidad Jiménez Estrada con fecha 20 de 
marzo 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: 

 
XXV. (Derogada) 

 
XXVI. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

XXVII. … 
  
 
 
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 
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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. 
 
 
 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
establecen: 
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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: 
 
 
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%. 
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Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 
 
 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 
 
 
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 DICTAMEN DE ACUERDO DE 
FECHA DOS DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, EMITIDO POR LA COMISIÓN 
DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, POR EL CUAL SE  NIEGA LA PROCEDENCIA DE LA 
SOLICITUD DEL C. JOSÉ TRINIDAD JIMÉNEZ ESTRADA  PARA OTORGARLE 
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LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN SOLICITADA, Y SE EMITE DECRETO 
MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A SU FAVOR, 
en los siguientes términos: 
 
 

 
C O N S I D E R A C I O N E S: 

 

 

I.- En fecha 20 de marzo de 2015, el C. José Trinidad Jiménez Estrada, 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 j), 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. 
 
Posteriormente con fecha 11 de agosto de 2015 presentó ante esta Comisión 
Legislativa, Oficio Número SA/DGRH/DP/1728/2015, de fecha 20 de julio de 2015, 
expedido por el Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, mediante el cual se otorga 
el reconocimiento al derecho de pensión por jubilación solicitado. 
 
 
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. 
José Trinidad Jiménez Estrada, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 
19 años, 11 meses, 06 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, desempeñando el 
cargo de: Contador Auxiliar, adscrito al Departamento de la Tesorería Municipal, del 
01 de julio de 1976, al 30 de junio de 1979. En el Poder Legislativo del Estado de 
Morelos, prestó sus servicios habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
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Secretario Particular (Supernumerario), en el Departamento de Supervisión de  
Obras, del 01 de julio, al 16 de noviembre de 1976; Agente, en la Dirección General 
de la Policía Judicial, del 17 de noviembre, al 31 de diciembre de 1976; Secretario 
Particular (Supernumerario), en el Departamento de Supervisión de Obras, del 01 de 
enero, al 15 de mayo de 1977; Secretario Particular, en la Dirección de Adquisiciones 
y Servicios, del 01 de enero de 1978, al 23 de noviembre de 1987; Jefe de Sección 
de Control de Vehículos (Base), en la Dirección de Adquisiciones, del 24 de 
noviembre de 1987, al 15 de noviembre de 1988; Jefe de Sección, en la Dirección 
General de Servicios Generales y Sociales, del 16 de noviembre de 1988, al 24 de 
junio de 1989; Auxiliar Administrativo, en la Administración de Rentas de 
Cuernavaca, del 25 de junio, al 15 de septiembre de 1989; Jefe de Departamento, 
en la Secretaría de Salud y Bienestar Social, del 16 de septiembre de 1989, al 15 de 
mayo de 1990; Administrador de Rentas “A”, en la Administración de Rentas de 
Cuernavaca, del 01 de julio, al 15 de noviembre de 1999; Jefe de Departamento, en 
la Subdirección de Control y Enlace Fiscal de la Secretaría de Hacienda, del 16 de 
noviembre de 1999, al 28 de febrero de 2001; Delegado de Cuautla, en la Dirección 
General de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda, del 01 de marzo, al 15 
de mayo de 2001; Jefe de Departamento, en el Instituto de Vivienda del Estado de 
Morelos, del 21 de agosto de 2001, al 15 de julio de 2004, fecha en la que causó 
baja.  
 
 
IV.- Cabe señalar que del día en que el solicitante dejó de prestar sus servicios, al 
momento de la presentación de la solicitud, se observa un periodo de 10 años,         03 
meses, 25 días, tiempo en el cual prescribió el derecho a la pensión por Orfandad, 
según lo establece el artículo 104,  de la Ley en cita,  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 II, 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 II.- Si el Poder estatal o municipio a cuyo favor corre la prescripción 
reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito 
o por los hechos indudables. 
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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, de fecha 20 de marzo 
de 2015, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, mediante Oficio Número 
SA/DGRH/DP/1728/2015, de fecha 20 de julio de 2015, emitido por el  Director 
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración,  le otorgó el 
reconocimiento al derecho de pensión por Jubilación en los términos siguientes: 
 
 
“El derecho a obtener el otorgamiento de la pensión por Jubilación es imprescriptible, 
sin embargo, tomando en cuenta la fecha de publicación del decreto, podrá surtir sus 
efectos hasta un año anterior a la fecha en que se le otorgue, en el caso de que la 
acción para obtener dicha pensión, no haya sido reclamada en el momento 
oportuno.” 
 
 
 
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, 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 Dictamen de Acuerdo de fecha 02 de marzo de 
2016, emitido por la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso 
del Estado, por el que se niega la procedencia de la solicitud del C. José Trinidad 
Jiménez Estrada, para otorgarle la Pensión por Jubilación solicitada, dejándolo sin 
efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2º.- Se   concede pensión por Jubilación al C. José Trinidad Jiménez 
Estrada, quien prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Jefe de Departamento, en el Instituto de 
Vivienda del Estado de Morelos. 
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ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 55% del último salario 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 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
 
 
 
ARTICULO 3º.- 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.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Sexto 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 800/2016-VIII, promovido 
por el C. José Trinidad Jiménez Estrada. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado, a los veintinueve días del mes de 
Junio 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 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, por el que 

se crea la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y 

que abroga la diversa publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 4536 de fecha seis de junio del dos mil siete. 

 

HONORABLE ASAMBLEA  

 

A la Comisión del Justicia y Derechos Humanos nos fue remitida para su análisis y 

dictamen correspondiente a la INICIATIVA POR EL QUE SE CREA LA LEY DE  LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS Y QUE 

ABROGA LA DIVERSA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL  “TIERRA Y 

LIBERTAD” NÚMERO 4536 DE FECHA SEIS DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y SIETE, presentada por el Dip. Carlos Alfredo Alaniz Romero, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; por lo que con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 53 y 74 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 

51, 54, 103, 104, 106, 107 y 108 del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a su consideración el presente: 

 

DICTAMEN: 

 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

 

a) En sesión ordinaria de fecha seis de noviembre de dos mil quince, se dio 
cuenta ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, de la iniciativa con 
proyecto de decreto que iniciativa por el que se crea la ley de  la comisión de 
derechos humanos del estado de Morelos y que abroga la diversa publicada 
en el periódico oficial  “tierra y libertad” número 4536 de fecha seis de junio de 
mil novecientos noventa y siete. 
 

b) Con esa misma fecha y por instrucciones del Diputado, Enrique Javier Laffitte 

Bretón, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

del Congreso del Estado de Morelos, se turnó a esta Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos, para su análisis y dictamen correspondiente. 
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c) Dicha iniciativa se recibió en las oficinas de la Presidencia de esta Comisión 

Dictaminadora, el día 13 de noviembre del 2015, mediante turno No. 

SSLyP/DPL/AÑO1/P.O.1/120/15. 

 

 

d) En sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, existiendo el 

quórum reglamentario, se aprobó el siguiente dictamen que hoy se pone a la 

consideración del Pleno de este Congreso del Estado de Morelos. 

 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 

 

El iniciador propone la iniciativa por el que se crea la Ley de  la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos y que abroga la diversa publicada en el periódico 

Oficial  “Tierra y Libertad” número 4536 de fecha seis de junio de mil novecientos 

noventa y siete. 

 

III.- CONSIDERACIONES  

 

Así expone el iniciador: 

“…La reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, el  10 de  junio del 2011, representó el  logro 

constitucional más  importante del último siglo en materia de derechos humanos, 

surgiendo un nuevo paradigma para su respeto, protección, garantía y satisfacción. 

Dicha reforma, involucró cambios sustanciales  al  texto constitucional  desde la  

denominación del Título Primero, Capítulo I, “De los Derechos Humanos  y sus  

Garantías”, así como en los artículos 1o., 3o., 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102, 

apartado  B,  y  105,  fracción II.  

En cumplimiento  a la reforma Constitucional, las  Entidades Federativas iniciaron el 

proceso de armonización de su legislación Estatal; en el caso de nuestro Estado, a 

través del Decreto número 1322, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”  
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5181, el 30 de abril del 2014, se modificaron los títulos de los Capítulos Primero y 

Sexto; se sustituyó la expresión Garantías Individuales y Sociales por el de 

Derechos Humanos en los artículos 2, párrafo primero; 2-Bis, fracción IX; 19, 

párrafo primero y fracción II, incisos d) y e), y 79-A, párrafo primero, y fracciones I y 

IV, y 149, y se adiciona el artículo 85-C por artículo Único. 

 

Del mismo modo, por el  Decreto número 1323, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número  5181, de la misma  fecha, se reformó el artículo 23-B por 

artículo primero, y se adicionó la fracción III Bis al artículo 40 y la fracción XII Bis al 

artículo 70.  

 

Sin duda, lo relevante de estas reformas para los organismos  protectores de 

derechos humanos, es que desapareció del artículo 102-B de la Constitución 

Federal, la incompetencia expresa  de conocer  asuntos en materia  laboral,  y en 

consecuencia se derogó la excepción limitante de estos organismos, reconociéndose 

el derecho al trabajo como un derecho humano, que no sólo es base para la 

sobrevivencia y fuente de muchos otros derechos humanos, sino que se traduce en 

base indispensable de dignidad y autorrealización, herramienta indispensable de la 

conformación y evolución de la comunidad humana y para la libertad e igualdad 

efectivas de los hombres y mujeres.  

 

Por otro lado,  el segundo  párrafo del citado artículo, señala que todo servidor 

público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten 

éstos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o 

cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar 

y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la  

 

Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según 

corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o 

servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos 

legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. No menos importante  
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es  referir, que el  inciso g) de la  fracción II del artículo  105  de la Carta Magna, 

dispone que tanto la  Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los organismos 

de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República 

y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, podrán presentar  acciones  

de inconstitucionalidad  en sus respectivas competencias.  

 

La presente iniciativa,  tiene por objeto armonizar la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos, publicada  el  6 de junio del 2007, 

en el  Periódico  Oficial  “Tierra  y  Libertad”, a las reformas antes mencionadas   

y fortalecer a esta  institución en un sentido amplio  para  el efectivo  

desempeño  de sus  funciones.  

 

 

Siguiendo este  orden  de ideas,  se realiza  una serie de modificaciones   y adiciones  

a la  Ley de la  Comisión de Derechos Humanos vigente en el Estado de Morelos, 

enriqueciéndola  con un lenguaje incluyente, con perspectiva de género  y con 

enfoque a Derechos Humanos.  En ese sentido, se modifican los artículos 1, 2, 3, 5, 

6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 38, 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 58 y  se adicionan  los artículos 18 BIS, 63, 64  y  

65. 

 

Por lo que respecta al Título Primero, Capitulo Único “Disposiciones  

Preliminares,” en el artículo  1ro, se incluye como parte del  fundamento de la ley, 

los tratados  internacionales suscritos  y ratificados por nuestra  Nación  en materia 

de  derechos humanos,  toda vez que  su  observación es obligatoria  de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos  1ro  y  133 de la  Constitución Federal   y los 

pronunciamientos  que para  tal efecto  ha realizado la  Suprema Corte de Justicia 

de la  Nación.  

 

Se  agregaron diversos conceptos  al  artículo  2, como  lo son: ley, reglamento, 

manual, presidente, consejo consultivo, visitaduría, áreas de apoyo, evidencia, entre 
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otros,  para facilitar el manejo   y comprensión  de esta ley de orden público e interés 

social. 

 

Por cuanto  a su  artículo  3  se precisa que la Comisión gozará  de autonomía de  

gestión  y presupuestaria, entiéndase por autonomía presupuestaria o financiera  

como el atributo que le permitirá contar con un patrimonio propio; además, tendrá la 

facultad de elaborar su propio Anteproyecto de Presupuesto Anual de Egresos, 

mismo que será incluido en el Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos, por 

lo cual no podrá ser sujeto a modificaciones o reducciones por parte del Ejecutivo 

que vaya en perjuicio de la Institución. 

 

Dicha autonomía presupuestaria, se encuentra  justificada en el incremento de las 

quejas radicadas  ante dicha Comisión, además de considerar que  durante los  

últimos 5 ejercicios  fiscales,  se  ha destinado  el  mismo presupuesto a este 

Organismo Autónomo Constitucional.  

 

En cuanto al Título Segundo, Capítulo Primero “De la Integración  y Facultades 

de la Comisión”, en el artículo 6 se precisa que el Consejo  Consultivo se integrará 

por 6 consejeros, quienes desempeñarán su cargo de forma honorífica y cuando 

menos 3 de entre ellos, no deberán desempeñar ningún cargo o comisión como 

servidores públicos. Así mismo en dicho  numeral se establece que la Comisión 

contará con los  visitadores  que resulten necesarios para el desempeño de sus  

funciones, toda vez que la  ley que  se modifica, limitaba  a la  Comisión a contar  

sólo con 5 visitadores.   

 

 

En el numeral  7, se señala  que la  comisión contará con las  Visitadurías de la 

Región  Metropolitana que resulten necesarias,  así  como  las  Visitadurías  

Regionales  Oriente  y Sur Poniente, además de la Itinerante  y la Especializada en 

Asuntos Penitenciarios, describiendo las  funciones de cada una de ellas.  
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Ahora bien, en cumplimiento a las reformas de los artículos 102-B de la Constitución 

Federal  y  23-B de la Constitución Local,  por la cual se suprimió la incompetencia 

expresa de los organismos protectores de derechos humanos, para conocer  de 

asuntos  laborales; es que se deroga la fracción  III del  artículo  9, que decía: “La 

Comisión no podrá conocer de los asuntos relativos a: …III. Conflictos de 

carácter laboral”. En razón de lo anterior, resulta indispensable  fortalecer en todo 

sentido a esta  institución, para que esté en posibilidad de cumplir  cabalmente con 

el mandato  constitucional.  

 

En relación al Capítulo Segundo del Título Segundo, “Del Consejo  Consultivo”, 

se modifican los artículos  13 fracción V, 14  y 15  de la ley, por los cuales se otorga  

a los integrantes del consejo la facultad de opinar previo estudio, análisis, 

documentación y demás elementos que lo integren, el proyecto de presupuesto anual 

y el informe del ejercicio presupuestal de la Comisión. Del mismo modo,  se  amplía  

el plazo de 3 a 5 años,  en que pueden ostentar el cargo, con la posibilidad de 

reelegirse por un periodo más. Por otro lado, se precisa que  no podrá  ser 

consejero o consejera  aquella persona que forme parte de un proceso judicial donde 

la Comisión también sea parte, lo anterior  con la  finalidad  que  su  función  no se 

vea afectada por  intereses de carácter personal y que podrían afectar  al  Organismo.  

 

Referente  al  Capítulo  Tercero del  Título  Segundo, “De la Presidencia”,  se 

adicionan las  fracciones XVI  y XVII al artículo 16,  en las que se  faculta  al titular 

de la Presidencia  a solicitar  al pleno  del H. Congreso, que cite a comparecer 

a las autoridades o servidores públicos responsables, que rechazaron  u  

omitieron cumplir  las recomendaciones  emitidas por el organismo, tal como 

lo dispone el párrafo segundo, apartado B del  artículo 102 de la  Constitución 

Federal. Así  mismo lo faculta para promover las acciones de inconstitucionalidad, 

en contra de leyes de carácter estatal y/o municipal, que vulneren los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los 

que México sea parte, en términos del  inciso g), fracción II del artículo 105 de la 

Carta Magna.  
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Por otro lado, se crea el artículo 18 BIS, que establece que el titular de la Presidencia 

de la Comisión será designado por el H. Congreso del Estado, por el voto de las dos 

terceras partes de sus miembros y protestará el cargo ante ellos, en la sesión que 

se señale para el efecto. Su designación se realizará a través de convocatoria pública 

entre las organizaciones más representativas de los distintos sectores de la 

sociedad, así como entre los organismos públicos y privados promotores o 

defensores de los derechos humanos. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos 

del H. Congreso del Estado, previo análisis de las propuestas presentadas, 

seleccionará a los aspirantes y propondrá al Pleno del Congreso del Estado, una 

terna de aspirantes, de la cual se elegirá a quien ocupe el cargo o, en su caso, la 

ratificación del titular. 

 

En razón del incremento de las quejas formuladas ante el organismo, debido a  

exigencia de la sociedad, resultó  necesario  modificar el  numeral 21 de este cuerpo 

normativo,  en el sentido  de que  los Auxiliares  Jurídicos  y los o las Jefas de las 

Áreas  con las que cuente la  comisión,  también tendrán  fe pública, además del  

titular de la Presidencia, el o la  Secretaria Ejecutiva  y los visitadores.  

 

En el Capítulo Cuarto del Título Segundo “Del o la Secretaria Ejecutiva”, se 

adiciona el párrafo segundo del  artículo  25,  que establece que el o la Presidenta 

de la Comisión y los Visitadores no podrán ser detenidos, ni sujetos a 

responsabilidad civil, penal o administrativa, por las opiniones y recomendaciones 

que formulen, o por los actos que realicen, en ejercicio de las funciones propias de 

sus cargos que les asigna esta ley. Con dicha  disposición se  busca protegerlos  de 

actos de molestia  o  represalia  en razón  de las opiniones o resoluciones que emitan, 

o por el desempeño de sus  funciones.     

 

Por cuanto al Título Tercero, Capítulo Primero “Del Procedimiento”, se enriquece 

el  artículo 27 con lenguaje  incluyente  al mencionar que las personas  con 

discapacidad por sí  o por medio de otros,  podrán  formular quejas ante la Comisión 
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de Derechos Humanos. Asimismo se adiciona un párrafo  al  artículo  28, que 

dispone que tratándose  de casos que interesen  graves violaciones a derechos 

humanos, previa  valoración de la  Comisión se podrá ampliar el plazo de  1 año que 

se tiene para la presentación de las quejas. Ahora  bien, en el artículo 33, se precisa  

que podrá reducirse el plazo de diez días naturales que habitualmente se concede a 

la  autoridad señalada como responsable para  que rinda el informe de los  hechos 

denunciados; por último este  numeral  faculta  a la Comisión a  reservar la identidad 

de los quejosos  e incluso de los  testigos  a fin de salvaguardar  su integridad  física  

y psicológica.  

 

En armonía  a lo dispuesto por la Ley General de Víctimas  y la Ley de Atención y 

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

Estado de Morelos, dentro  del  Capítulo Tercero, del Título Tercero, “De las 

Medidas Precautorias”, se adiciona un segundo  párrafo  al artículo  44, en el 

sentido de que  también podrán solicitarse  medidas precautorias a favor de las 

víctimas o a sus familiares a fin de  garantizarles el goce de los derechos 

presuntamente violentados; así como su derecho al acceso a la justicia, 

coadyuvancia en la investigación; y su asistencia integral.  

 

Por otro lado, a fin de otorgar mayor  certeza  jurídica  a  las recomendaciones y 

acuerdos de no responsabilidad emitidos por el organismo, dentro del  Título Cuarto, 

Capítulo Primero “De las recomendaciones, Acuerdos de No Responsabilidad  

y Solicitudes”, en el  numeral  47, se establece que los proyectos de resolución 

formulados por los visitadores  serán sometidos  a  revisión del  o la  Secretaria  

Ejecutiva, para su posterior  aprobación  y autorización por  el  titular de la 

Presidencia.  

 

En atención a la reforma de los  artículos  102-B de la  Constitución Federal  y  23-B 

de la  Constitución Local, se adiciona un segundo párrafo al artículo  48, que   

establece que se deberá  dar vista al  H. Congreso del Estado, a través de la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de aquéllas recomendaciones que no 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

574 | P á g i n a  
 

sean admitidas o cumplidas, para que en el ámbito de sus funciones citen al titular 

de la Institución involucrada y  en su caso exponga  los  motivos  de su  decisión  u 

omisión.   

 

En relación con la  Ley General de Víctimas, la Ley de Atención y Reparación a 

Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos y la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos; en el numeral  51 de la presente 

iniciativa,  se establece que las recomendaciones señalarán las medidas que 

procedan para la efectiva restitución de los derechos vulnerados de los afectados y 

si procede, en su caso, la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen 

ocasionado. Debiendo hacer mención que las recomendaciones emitidas  por la  

Comisión, son base para otorgamiento de la calidad de víctima ante la  Comisión 

Ejecutiva Estatal de Atención y Reparación a Víctimas, quien en su caso  valorará 

las solicitudes de compensación subsidiaria  a cargo del Estado.  

 

Toda vez que las recomendaciones formuladas por la  Comisión, no  tienen carácter 

imperativo ni vinculatorio para la autoridad o servidor público al que se dirigen, se 

adiciona un segundo párrafo  al  artículo 53, que señala que todo servidor público o  

autoridad  que  dilate  u omita  su pronunciamiento respecto  a la aceptación o 

rechazo de la recomendación, deberá ser  acreedor a las sanciones administrativas 

que conforme a  derecho sean procedentes de acuerdo a la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos.  Del mismo 

modo,  se  establece en el artículo  54, que  a solicitud de la  Comisión  o de los  

agraviados  el H. Congreso del Estado de Morelos a través de la Comisión de Justicia 

y Derechos Humanos podrá llamar a los servidores públicos responsables para que 

comparezcan ante dicho órgano legislativo a exponer las razones de su negativa.  

 

Por último, en el  Titulo Sexto “Del Patrimonio  de la Comisión” Capítulo Único 

“Informes Anuales  y Especiales”, se crean  los  artículos  63, 64 y 65,   con los 

cuales  se fortalece la labor  del organismo,  facultándolo para solicitar  a los 

superiores  jerárquicos  o a la  Contraloría del  Estado el inicio de procedimientos  
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administrativos  e imposición de sanciones  a aquellos servidores públicos  que  sean 

omisos en atender las solicitudes de información de la comisión, incluso  se podrá  

solicitar la  amonestación pública o privada de aquéllos, según sea el caso....” 

 

 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

 

Esta Comisión Dictaminadora, coincide con la propuesta legislativa del iniciador pues 

es innegable que los derechos humanos son aquellos inherentes al ser humano. 

Todo ser humano, por el mero hecho de serlo, posee sus derechos, sin ningún tipo 

de discriminación. Aún más: los derechos humanos son inalienables, lo cual significa 

que nadie puede “otorgar” o “quitar” esos derechos y que son igualitariamente 

aplicables a todo el mundo. 

El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma 

constitucional en materia de derechos humanos. Se trata, en la opinión de personas 

expertas, académicas y defensoras de los derechos humanos, de la reforma más 

importante y trascendente de nuestra historia constitucional; ya que viene a impactar 

la concepción y la defensa de los derechos fundamentales. Es sin duda, el cambio 

constitucional más importante del siglo porque representa un nuevo paradigma en el 

enfoque de los derechos humanos. 

 

Con esta reforma se fortalece el estatus jurídico de los tratados internacionales en la 

materia y la interpretación pro persona, lo que sin duda dotará a las operadoras y los 

operadores del sistema de justicia y defensores de los derechos humanos de nuevos 

instrumentos jurídicos –uno de ellos, el control de convencionalidad– no sólo en los 

tribunales mexicanos sino también de aquellos que son de jurisdicción internacional. 

 

La reforma incorpora principios del derecho internacional por lo que ahora todas las 

autoridades en el ámbito de sus atribuciones, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
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En ese sentido, se incorpora la protección para los casos de asilo y refugio y se 

establecen de manera expresa una serie de derechos que de acuerdo a la 

Convención Americana de Derechos Humanos no pueden ser suspendidos ni 

restringidos bajo ninguna circunstancia en casos de excepción o suspensión y 

adicionalmente, se garantiza el derecho de audiencia de las personas extranjeras en 

caso de su expulsión del territorio nacional. 

Para el caso de las atribuciones el proponente le otorgan nuevas facultades a la 

Comisión Estatal  de los Derechos Humanos, CEDH, para realizar investigaciones 

de violaciones graves a los derechos humanos y la de citar aquellos funcionarios o 

servidores públicos que no den cumplimiento a las recomendaciones de la CEDH, 

para que funden, motiven y hagan pública su negativa. 

 

Como es de observarse, esta reforma por su dimensión y trascendencia trae 

aparejada la necesidad de un número importante de cambios y reformas que deben 

ser actualizadas y armonizadas para fortalecer la autonomía tanto de la CEDH como 

de su Consejo Consultivo, por ello esta Comisión Dictaminadora hace referencia de 

algunos tratados Internacionales de los cuales México es parte. 

 

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos .....Toda 

persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 

otra índole.....Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley......Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra 

el desempleo. Toda personal tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario 

por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 
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equitativa y satisfactoria,... Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a 

sindicarse para la defensa de sus intereses.22 

 

"Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio 

de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social..... Los 

Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a 

las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y 

culturales enunciados en el presente Pacto…. Los Estados Partes en el presente 

Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo 

equitativas y satisfactorias...... Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, 

sin distinciones de ninguna especie.... Igual oportunidad para todos de ser 

promovidos,..... Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 

toda persona a la educación..." 23 

 "...sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen 

nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que 

su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y 

del Estado... Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente 

Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo... Los Estados Partes 

en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad 

en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto... 

Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona 

tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación 

                                                             

22 Declaración Universal de los Derechos Humanos Art. 1,2,7, 23 

 

23 Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales Art. 2, 3, 7, y 13 
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de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la 

determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil... La familia es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado.... Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer 

matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello.... El matrimonio no podrá 

celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.... Todo niño tiene 

derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de 

protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como 

de la sociedad y del Estado.... Todo niño será inscrito inmediatamente después de 

su nacimiento y deberá tener un nombre.... Todo niño tiene derecho a adquirir una 

nacionalidad... Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 

discriminación a igual protección de la ley.... En los Estados en que existan minorías 

étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a 

dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros 

de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión 

y a emplear su propio idioma..." 24 

 

"Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, 

convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política 

encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer... Consagrar, si aún no lo 

han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación 

apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer... Adoptar medidas 

adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que 

prohíban toda discriminación contra la mujer... Establecer la protección jurídica de 

los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre... Tomar 

todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 

                                                             

24 Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales Art. 2, 3, 7, y 13 
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practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas... tomarán todas 

las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida 

política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de 

condiciones con los hombres... Votar en todas las elecciones y referéndum públicos 

y ser elegibles para todos los organismos... Participar en la formulación de las 

políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y 

ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales... 

garantizar a la mujer... la oportunidad de representar a su gobierno en el plano 

internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales... 

eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos 

con el hombre en la esfera de la educación... Las mismas oportunidades para 

participar activamente en el deporte y la educación física... Acceso al material 

informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, 

incluida la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia... eliminar 

la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo... El derecho al trabajo como 

derecho inalienable de todo ser humano... El derecho a las mismas oportunidades 

de empleo... El derecho a igual remuneración... El derecho a la seguridad social, en 

particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra 

incapacidad para trabajar... El derecho a la protección de la salud y a la seguridad 

en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción... 

Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de 

maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil... 

eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y 

social... El derecho a prestaciones familiares... El derecho a obtener préstamos 

bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero... tendrán en cuenta los 

problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que 

desempeña en la supervivencia económica de su familia... todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin 

en el desarrollo rural y en sus beneficios... Los Estados Partes reconocerán a la 

mujer la igualdad con el hombre ante la ley... reconocerán a la mujer, en materias 

civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre... para eliminar la 
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discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio 

y las relaciones familiares..." 25 

  

"Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen... incurrir 

en ningún acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de 

personas o instituciones y a velar por que todas las autoridades públicas e 

instituciones públicas, nacionales y locales... no fomentar, defender o apoyar la 

discriminación racial practicada por cualesquiera personas u organizaciones... 

tomará medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales nacionales y 

locales, y para enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones 

reglamentarias que tengan como consecuencia crear la discriminación racial o 

perpetuarla donde ya exista... prohibirá y hará cesar por todos los medios 

apropiados, incluso, si lo exigieran las circunstancias, medidas legislativas, la 

discriminación racial practicada por personas, grupos u organizaciones... Estados 

partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus 

formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin 

distinción de raza, color y origen nacional o étnico... Los derechos políticos... 

derechos civiles... Los derechos económicos, sociales y culturales... Los Estados 

partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción, protección 

y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones 

del Estado, contra todo acto de discriminación racial..." 26  

"Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención 

y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 

independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión 

                                                             

25 Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Art. 2, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 

15 y 16 

 

26 Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial Art. 2, 5, y 7 
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política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, 

los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus 

padres o de sus representantes legales... garantizar que el niño se vea protegido 

contra toda forma de discriminación o castigo... reconocen el derecho del niño a la 

educación... Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos... 

Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas... Hacer la enseñanza superior 

accesible a todos... En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o 

lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca 

a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con 

los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y 

practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma..." 27 

  

"Los Estados Partes se comprometen a... Derogar todas las disposiciones 

legislativas y administrativas y abandonar todas las prácticas administrativas que 

entrañen discriminaciones en la esfera de la enseñanza... Adoptar las medidas 

necesarias, inclusive disposiciones legislativas, para que no se haga discriminación 

alguna en la admisión de los alumnos en los establecimientos de enseñanza... 

formular, desarrollar y aplicar una política nacional encaminada a promover, por 

métodos adecuados a las circunstancias y las prácticas nacionales, la igualdad de 

posibilidades y de trato en la esfera de la enseñanza... Hacer obligatoria y gratuita la 

enseñanza primaria, generalizar y hacer accesible a todos la enseñanza secundaria 

en sus diversas formas; hacer accesible a todos... En que la educación debe tender 

al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y a reforzar el respeto de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que debe fomentar la 

comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones.. En que debe 

reconocerse a los miembros de las minorías nacionales el derecho a ejercer 

actividades docentes que les sean propias, entre ellas la de establecer y mantener 

                                                             

27 Convención de los Derechos de Niño, Art. 2, 28 y 30 
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escuelas y, según la política de cada Estado en materia de educación, emplear y 

enseñar su propio idioma" 28 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA: 

 

Con las atribuciones con la se encuentra investida esta Comisión Legislativa, 

previstas en el artículo 106 fracción III del Reglamento para el Congreso del Estado 

de Morelos, consideramos pertinente realizar modificaciones a la iniciativa 

propuesta, con la finalidad de dar mayor precisión y certeza jurídica, evitando 

equivocas interpretaciones de su contenido integral y con ello generar integración, 

congruencia y precisión del acto legislativo facultad de modificación concerniente a 

las Comisiones, contenida en el citado precepto legal, no obstante de esto, la 

argumentación aludida descansa y tiene sustento en el siguiente criterio emitido por 

el Poder Judicial de la Federación: 

 

Tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII-

abril de 2011, página 228, mismo que es del rubro y textos siguientes: 

 

PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE 

APROBAR, RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL 

PROYECTO DE LEY O DECRETO, INDEPENDIENTEMENTE DEL 

SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO 

ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. La 

iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el 

mecanismo de creación de la norma general para satisfacer las 

necesidades que requieran regulación, fija el debate 

                                                             

28  Convención Relativa a la lucha contra las Discriminaciones en la esfera de la Enseñanza, Art. 3, 4 y 5 
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parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin que 

ello impida abordar otros temas que, en razón de su íntima 

vinculación con el proyecto, deban regularse para ajustarlos a 

la nueva normatividad. Así, por virtud de la potestad legislativa 

de los asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de 

ley o decreto contenido en la iniciativa, pueden modificar la 

propuesta dándole un enfoque diverso al tema parlamentario 

de que se trate, ya que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión cambiar 

las razones o motivos que lo originaron, sino antes bien, lo 

permite. En ese sentido, las facultades previstas en los artículos 71 

y 72 de la Constitución General de la República, específicamente la 

de presentar iniciativas de ley, no implica que por cada modificación 

legislativa que se busque establecer deba existir un proyecto de ley, 

lo cual permite a los órganos participantes en el proceso legislativo 

modificar una propuesta determinada. Por tanto, las Cámaras que 

integran el Congreso de la Unión tienen la facultad plena para 

realizar los actos que caracterizan su función principal, esto es, 

aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley, 

independientemente del sentido en el que hubiese sido propuesta la 

iniciativa correspondiente, ya que basta que ésta se presente en 

términos de dicho artículo 71 para que se abra la discusión sobre la 

posibilidad de modificar, reformar o adicionar determinados textos 

legales, lo cual no vincula al Congreso de la Unión para limitar su 

debate a la materia como originalmente fue propuesta, o específica 

y únicamente para determinadas disposiciones que incluía, y poder 

realizar nuevas modificaciones al proyecto. 
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Atento a lo anterior esta Comisión Dictaminadora realiza modificaciones a la iniciativa 

que nos ocupa con la finalidad de tener un documento legislativo integral, congruente 

y ordenado, al tenor siguiente: 

 

a) En cuanto al periodo que duraran el Consejo Consultivo planteado en el 

artículo 15  de la ley, por el cual,  Los integrantes durarán en su cargo cinco 

años y podrán ser reelectos por un período más, siempre y cuando hayan 

desempeñado su cargo con profesionalismo y en pro de los derechos 

humanos.  

 

b)  Durante el análisis de la propuesta del iniciador, manifiesta en su artículo 19  

que El o la Titular de la Presidencia durará en el cargo cinco años, y podrá 

ser reelecto por única vez para el período inmediato, previa valoración por 

el desempeño del cargo que ha realizado ante la sociedad y evaluado por el 

Congreso del Estado.  

 

Al respecto, esta Comisión Dictaminadora determina que en cuanto a incrementar el 

periodo de tres a cinco años tanto del Consejo Consultivo como de El o la Titular de 

la Presidencia con opción de ser reelectos por un periodo más, siempre y cuando 

hayan desempeñado su cargo con profesionalismo y en pro de los derechos 

humanos, es innecesario, si bien es cierto el apartado B del artículo 102 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que el Presidente de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durara en su cargo cinco años y 

podrá ser reelecto por un periodo más con la aprobación de las dos terceras partes 

de la Cámara de Diputados, también lo es que este mismo ordenamiento jurídico 

señala que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las Entidades Federativas, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de 

protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, las 

constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizaran la autonomía 

de los organismos de protección de los derechos humanos. 
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Por tanto esta Comisión Dictaminadora  considera que  una duración específica de 

tres años con posibilidades de ratificación para un segundo periodo fortalecer el 

tiempo idóneo para los trabajos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los diputados integrantes de la Comisión 

de Justicia y Derechos Humanos, presentamos a consideración del Pleno de este 

Congreso, el presente Dictamen con proyecto de: 

 

DECRETO POR SE CREA LA LEY DE  LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DEL ESTADO DE MORELOS Y QUE ABROGA LA DIVERSA PUBLICADA EN EL 

PERIODICO OFICIAL  “TIERRA Y LIBERTAD” NÚMERO 4536 DE FECHA SEIS 

DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, PARA QUEDAR COMO 

SIGUE. 

 

 

PRIMERO. Se abroga la  Ley de  la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos publicada en el Periódico Oficial  “Tierra y Libertad” número 4536 de fecha 

seis de junio de mil novecientos noventa y siete 

 

 

SEGUNDO.- Se expide la LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 

ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: 

 
 

LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE 

MORELOS 
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ARTÍCULO 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés 
social y observancia general, que rigen en todo el territorio del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, teniendo por objeto crear, establecer y aplicar la base, 
estructura, organización y procedimientos propios de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, que tiene su origen en lo dispuesto por el artículo 
102 apartado “B” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23–
B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y los tratados 
internacionales.  
 
ARTÍCULO 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
I.- Derechos Humanos: Son el conjunto de prerrogativas inherentes a la 
naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el 
desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente 
organizada. Establecidos en la Constitución y en las Leyes, que deben ser 
reconocidos y garantizados por el Estado.  
II.- Constitución Federal: La Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos.  
III.- Constitución Local: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  
IV.- Comisión: La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.  
V.- Ley: A la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.  
VI.- Reglamento: Al Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos  
VII.- Manual: Al Manual de Procedimientos, que contiene un conjunto de normas 
que regulan las actividades laborales del personal en un área determinada.  
VIII.- Presidente: El Titular de la Comisión de Derechos Humanos.  
IX.- Consejo Consultivo.- Órgano Interno de Consulta, Opinión y Análisis en 
apoyo al Presidente o Presidenta.  
X.- Visitaduría.- Órgano de la Comisión que tiene bajo su responsabilidad la 
investigación de las quejas presentadas por violaciones a derechos humanos. 
Mismas que se pueden ser Regionales o en oficina sede.  
XI.- Áreas de Apoyo: Todas aquellas que dependen de la Comisión de Derechos 
Humanos.  
XII.- Recomendación: Es el instrumento por medio del cual la Comisión expresa 
su convicción de que se ha producido una violación a los Derechos Humanos, que 
contiene las medidas necesarias para subsanarla, y solicita a la autoridad 
responsable, inicie los procedimientos necesarios a efecto de aplicar las sanciones 
correspondientes a los servidores públicos que han incurrido en las conductas 
violatorias de Derechos Humanos. La recomendación tiene como naturaleza 
jurídica la no vinculación y su carácter público.  
XIII.- Acuerdo de no responsabilidad: Es el pronunciamiento que realiza la 
Comisión, respecto de la no acreditación de los actos u omisiones presuntamente 
violatorios a los Derechos Humanos, atribuidos a autoridades y/o servidores 
públicos.  
XIV.- Solicitud: Es el acto formal por virtud del cual la Comisión propone las 
medidas necesarias para la protección y aseguramiento de los Derechos 
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Humanos, con la finalidad de evitar la reiteración de aquellos actos u omisiones de 
las autoridades y servidores públicos que corresponda.  
XV.- Actuaciones: Son el conjunto de promociones, acuerdos, diligencias, 
instrumentos y demás constancias que integran el expediente de queja.  
XVI.- Autoridad Responsable: Es autoridad responsable la que dicta, promulga, 
publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.  
XVII.- Servidor Público: Toda persona que desempeña un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública centralizada o 
descentralizada de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, sus 
respectivas empresas de participación estatal mayoritaria órganos 
desconcentrados, organizaciones y sociedades asimiladas a aquéllas, así como 
fideicomisos públicos.  
XVIII.- Queja: Es el medio por el cual a petición de parte o por denuncia pública se 
hacen del conocimiento de la Comisión, hechos u omisiones que constituyen una 
presunta violación a los Derechos Humanos, por parte de alguna autoridad o 
servidor público.  
XIX.- Quejoso: Toda persona que por sí o a través de representante, inicia 
procedimiento ante la Comisión, por considerar vulnerados sus Derechos 
Humanos, por actos u omisiones producidas en su agravio por parte de alguna 
autoridad o servidor público  
XX. Evidencias: Los medios de convicción que puedan allegarse la Comisión 
Nacional para resolver el expediente de queja o el recurso de inconformidad 
correspondiente;  
XXI.- Petición: A toda manifestación escrita o verbal que contenga una queja o 
denuncia por violación a los derechos humanos en contra de cualquier autoridad o 
servidor público.  
XXII.- Cumplimiento: Es el conjunto de actos mediante los cuales la autoridad 
responsable hace efectiva la recomendación, solicitud o el resultado de la 
conciliación a favor del quejoso y ordena el empleo de los elementos y mecanismos 
a su alcance para ejecutarla.  
XXIII.- Conciliación: Es el instrumento por medio del cual la Comisión aplica los 
principios de inmediación y celeridad, procede en casos no graves y parte del 
consentimiento del quejoso, así como del reconocimiento de la autoridad de que 
cometió una violación a los derechos humanos; el convenio de conciliación debe 
incluir medidas para reparar el daño, la petición de sanciones a los responsables 
de la violación y las medidas que garanticen la no repetición de ese tipo de hechos. 
 
ARTÍCULO 3. De conformidad con lo establecido por el artículo 23-B de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos es un Organismo Público, con 
autonomía de gestión y presupuestaria, dotada de personalidad jurídica y 
patrimonio propio y cuyo objeto y razón de ser lo constituye la observancia, 
promoción, estudio, divulgación y protección de los Derechos Humanos, así como 
la consolidación de una cultura de reconocimiento y respeto a los derechos 
humanos y fundamentales contenidos en el orden jurídico mexicano; en los 
derechos humanos y sus garantías individuales establecidas en la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de aquellos contenidos en 
instrumentos jurídicos internacionales que habiendo sido suscritos y ratificados por 
el Estado Mexicano son reconocidos y asegurados en los términos del artículo 2 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como la 
recepción de quejas y emisión de recomendaciones derivadas de las violaciones 
a los mencionados derechos.  
 
ARTÍCULO 4. La Comisión protegerá dentro de su territorio los Derechos 
Humanos de toda persona mexicana o extranjera que se encuentre en el interior 
de la entidad Federativa y conocerá de aquellas quejas relacionadas con presuntas 
violaciones a los Derechos esenciales, cuando éstas fueren imputadas a 
autoridades y servidores públicos estatales y/o municipales, salvo lo dispuesto en 
el artículo 60 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  
 
Cuando en un mismo hecho, estuvieren involucrados tanto autoridades o 
servidores públicos del Estado o Municipios de Morelos, así como de la 
Federación, la competencia se surtirá a  favor de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos.  
 
ARTÍCULO 5. Para la defensa y promoción de los derechos humanos se 
observarán los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. Los procedimientos que se sigan ante la Comisión deberán ser 
breves, sencillos; y gratuitos estarán sujetos sólo a las formalidades esenciales 
que requiera la documentación de los expedientes respectivos.  
Los expedientes respectivos, seguirán además los Principios de:  
I.- Inmediatez.- Atendiendo al caso, en breve término.  
II.- Inmediación: Es aquel que permite el contacto directo e inmediato entre la 
Comisión y el Quejoso, por cualquier medio.  
III.- Concentración: Tiene aplicación cuando deba acumularse el trámite de 
expedientes de queja así como de aquellas resoluciones o acuerdos que versen 
sobre violaciones reiteradas de Derechos Humanos por parte de funcionarios o 
servidores públicos, y se aplica cuando existen patrones definidos de transgresión 
de derechos esenciales por parte de servidores públicos que pertenezcan a una 
misma dependencia gubernamental.  
VII.-  Celeridad: Este principio se refiere a la brevedad y sencillez del 
procedimiento y permite atender la gravedad que genera consigo la presunta 
violación de un derecho fundamental de las personas y su correspondiente 
investigación, no admite dilación alguna, por lo que se hace urgente su solución  
VIII.- Confidencialidad: Este principio consiste en la salvaguarda y secrecía del 
estado que presentan los diversos trámites y expedientes, así como del 
procedimiento que se siga de conformidad con el acceso a la información o 
documentación relativa a los asuntos de la competencia de la Comisión, la cual se 
sujetará a la Ley de Acceso a Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos.  
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IX.-  Presunción: Por medio de este principio se permite dispensar al quejoso de 
la carga de la prueba y además permite que los procedimientos que se ventilan en 
la Comisión deban ser lo menos gravosos para el antes mencionado.  
 

 
 

TÍTULO SEGUNDO 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA INTEGRACIÓN Y FACULTADES DE LA COMISIÓN 
 
ARTÍCULO 6. La Comisión se integrará con la o el Presidente, un Consejo 
Consultivo, integrado por seis consejeros con carácter honorífico, y cuando menos 
tres de entre ellos no deben desempeñar ningún cargo o comisión como servidor 
público. Una Secretaría Ejecutiva, los Visitadores necesarios, Visitadores Adjuntos 
así como del personal profesional, técnico y administrativo indispensable para la 
realización de sus actividades.  
 
ARTÍCULO 7. La Comisión, contará para la atención al público con las siguientes 
Visitadurías:  
a) Visitadurías Metropolitana;  
b) Visitaduría Regional Oriente;  
c) Visitaduría Regional Sur Poniente;  
d) Visitaduría Especializada en Asuntos Penitenciarios y,  
e) Visitaduría Itinerante.  
 
La Visitaduría itinerante conocerá entre otros asuntos, los relacionados con 
presuntas violaciones a los Derechos Humanos de pueblos y comunidades 
indígenas, campesinos y problemas del campo, agropecuarios, y de los migrantes, 
siempre y cuando el problema planteado sea de competencia local.  
La Visitaduría Especializada en Asuntos Penitenciarios conocerá de cualquier 
asunto relacionado con presuntas violaciones a los derechos humanos de las 
personas recluidas en los Centros Penitenciarios y/o de detención en el Estado de 
Morelos.  
 
ARTÍCULO 8. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:  
I.  Recibir todas aquellas quejas que se formulen sobre presuntas violaciones a los 
Derechos Humanos públicas, así como denuncias y quejas ante las autoridades 
correspondiente;  
II.  Conocer e investigar a petición de parte o de oficio, sobre actos u omisiones de 
servidores públicos estatales o municipales, que hayan vulnerado los Derechos 
Humanos, o bien cuando los particulares cometan ilícitos con la anuencia o 
tolerancia de algún servidor público o autoridad, o cuando éstos se nieguen 
infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en 
relación con dichos ilícitos y que atenten contra la integridad de las personas;  
III. Formular recomendaciones públicas, autónomas no vinculatorias y solicitudes 
ante las autoridades respectivas, denuncias y quejas. Cuando el hecho materia de 
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la queja presuntamente configure un ilícito, la Comisión deberá canalizar al 
quejoso ante las autoridades correspondientes, si así se solicita;  
IV. Solicitar a las autoridades señaladas como presuntamente responsables de las 
oficinas o dependencias de la administración estatal y/o municipal la información 
necesaria para la investigación y esclarecimiento de las quejas que le son 
formuladas;  
V. Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como 
responsables, así como la inmediata solución del conflicto planteado, cuando la 
naturaleza del caso lo permita, salvo aquellos asuntos que atenten contra la vida y 
la integridad física del quejoso;  
VI. Impulsar la observancia de los Derechos Humanos en el Estado, mediante la 
promoción, estudio, enseñanza, divulgación y protección de los Derechos 
Humanos en el ámbito estatal y municipal, pudiendo coordinar esfuerzos con las 
autoridades de ambos niveles, elaborando programas y proyectos con los 
ayuntamientos y los Poderes del Estado para promulgar políticas públicas que 
consoliden estos principios;  
VII. Formular propuestas de reformas al orden normativo de las diversas 
autoridades del Estado y de los municipios correspondientes, que redunden en una 
mejor defensa y protección de los Derechos Humanos que se conviertan en 
políticas públicas  
VIII. Modificar y aprobar el reglamento interno;  
IX. Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de Derechos Humanos;  
X. Verificar de oficio el respeto a los Derechos Humanos en el sistema 
penitenciario, y de readaptación social del Estado, así como todo centro de 
reclusión preventivo y actividades relacionadas con la Procuración de Justicia y 
Seguridad Pública, debiendo realizar de manera permanente y aleatoria, visitas de 
inspección y vigilancia a los centros de detención o arresto administrativo, por 
infracciones a Reglamentos y Bandos de Policía y Gobierno;  
XI. Subsanar durante el procedimiento las omisiones que se observen en la 
substanciación de la queja para el efecto de regularizar el procedimiento, así como 
en las recomendaciones o acuerdos que ordenen el archivo de la queja;  
XII. Dictar los acuerdos que sean necesarios para la tramitación y 
perfeccionamiento legal de los expedientes que se encuentren en trámite o que 
hayan sido resueltos. Todas estas acciones deberán tender a la conformación de 
una cultura del respeto a la dignidad del ser humano; y  
XIII. Acceder y entrevistarse con toda persona sometida a cualquier forma de 
detención o prisión en los centros de reclusión o establecimientos penales, 
debidamente vigilado siendo posible comunicarse durante el tiempo que necesiten 
contando con las facilidades para actuar en el ámbito de su competencia; y 
XIV. Las demás que le otorgue la presente Ley y el Reglamento Interno de la 
Comisión.  
 
ARTÍCULO 9. La Comisión no podrá conocer de los asuntos relativos a:  
I. Actos y Resoluciones de organismos y autoridades de carácter electoral;  
II. Actos y Resoluciones de carácter jurisdiccional; y 
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III. Consultas por autoridades, particulares u otras entidades, sobre la 
interpretación de las disposiciones constitucionales y legales.  
 
En los términos de esta ley, sólo podrán admitirse o conocerse quejas o 
inconformidades contra actos u omisiones de autoridades judiciales y laborales, 
salvo las de carácter local, cuando dichos actos u omisiones tengan carácter 
administrativo. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos por 
ningún motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo.  
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN 

 
ARTÍCULO 10. La Comisión contará con un Consejo Consultivo, integrado por seis 
consejeros y el Presidente de la Comisión, quien lo será también del Consejo.  
Los cargos de los miembros del Consejo Consultivo serán honoríficos y de entre 
de ellos solo tres podrán desempeñar cargo como servidores públicos. El 
presidente devengará el salario que de acuerdo al presupuesto anual se permita y 
autorice el Consejo.  
El Consejo Consultivo apoyará a la Comisión en el ejercicio de sus atribuciones y 
obligaciones y será un órgano permanente de consulta, opinión y análisis, 
procurando la equidad de género en la integración del mismo.  
 
Artículo 11.- Son atribuciones y obligaciones del Consejo Consultivo:  
I. Establecer los lineamientos generales de actuación de la Comisión;  
II. Aprobar el Reglamento Interno de la Comisión;  
III. Opinar sobre el proyecto del informe anual que el Presidente de la Comisión 
presente al Congreso del Estado y al Ejecutivo del Estado;  
IV. Opinar previo estudio, análisis, documentación y demás elementos que lo 
integren, el proyecto de presupuesto anual y el informe del ejercicio presupuestal 
de la Comisión, que les presente el Titular de la Presidencia;  
V.- Opinar sobre la eficiencia y diligencia del trabajo de la Comisión y proponer las 
acciones para mejorar su desempeño;  
VI. Opinar cuando así lo requiera el caso, sobre la labor del personal de la 
Comisión;  
VII. Opinar sobre aquellos conflictos de carácter laboral que se presenten en 
relación al personal administrativo y jurídico de la Comisión, procurando la 
conciliación;  
VIII. Promover y fortalecer las relaciones de la Comisión con organismos públicos, 
sociales o privados, en materia de Derechos Humanos; y  
IX. Las demás que les otorgue la presente Ley y el Reglamento Interno de la 
Comisión.   
 
 
ARTÍCULO 12. . El Consejo funcionará en sesiones ordinarias y extraordinarias y 
tomará sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros presentes.  
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Las sesiones ordinarias se verificarán cuando menos una vez al mes.  
Las sesiones extraordinarias podrán convocarse por el Presidente de la Comisión 
o bien a solicitud de por lo menos tres miembros del Consejo.  
Constituyen quórum legal la asistencia de mayoría de sus miembros a las sesiones 
del Consejo Consultivo.  
 
 
ARTÍCULO 13. Para ser aspirante del Consejo Consultivo se requiere:  
I. Ser ciudadano mexicano, con residencia en el Estado, no menor a cinco años 
anteriores a la fecha de su nombramiento;  
II. No haber sido condenado por delito doloso;  
III. Tener conocimiento y experiencia en la protección de los Derechos Humanos, 
mínimo de cinco años;  
IV. Gozar de buena reputación; y 
V. No tener juicio pendiente por resolver en donde la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos funja como parte del proceso.  
 
ARTÍCULO 14. El nombramiento de los integrantes del Consejo Consultivo será 
realizado por el Congreso del Estado de Morelos, a propuesta de la Junta Política 
y de Gobierno, quien emitirá el dictamen con la terna correspondiente de los 
aspirantes propuestos, previa convocatoria pública.  
 
ARTÍCULO 15. Los integrantes del Consejo Consultivo durarán en su cargo tres 
años y podrán ser reelectos por un período más, siempre y cuando hayan 
desempeñado su cargo con profesionalismo y en pro de los derechos humanos.  
El Congreso del Estado en la misma sesión en que designa a los consejeros 
titulares, elegirá tres consejeros suplentes de entre los registrados, en orden de 
prelación.  
Los suplentes asumirán la función de consejero solamente en caso de ausencia, 
renuncia definitiva o falta de probidad en su cargo de un Consejero Titular, 
tomando en consideración el orden en que hayan sido designados, de acuerdo a 
la lista numerada emitida por el Congreso, quien los mandará llamar a efecto de 
entregarles el nombramiento respectivo y proceder a la toma de protesta de Ley.  
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA PRESIDENCIA 

 
 

ARTÍCULO 16. El o la Titular de la Presidencia de la Comisión tendrá las siguientes 
atribuciones y obligaciones:  
I. Ejercer la representación legal de la Comisión;  
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II. Formular los lineamientos generales a los que se sujetarán las actividades  
administrativas de la Comisión;  
III. Nombrar y remover a los funcionarios y al personal de la Comisión, de acuerdo 
a las necesidades del servicio. Cuando algún servidor público de la Comisión 
incurra en las causales de responsabilidad previstas en los ordenamientos legales 
de la materia, se estará a lo dispuesto por la Ley de Servicio Civil del Estado de 
Morelos, en lo relativo a las relaciones laborales, así como a la Ley Estatal de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos, si fuese necesario; 
IV. Distribuir y delegar funciones al personal del organismo;  
V. Presentar ante el Pleno del Congreso del Estado, un informe anual de las 
actividades de la Comisión durante el segundo período de sesiones, enviando 
copia del mismo al Ejecutivo del Estado para su conocimiento; así como los 
informes especiales cuando sean requeridos por la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos del Congreso;  
VI. Celebrar, en los términos de la legislación aplicable, acuerdos, bases de 
coordinación y convenios de colaboración con autoridades Federales, Estatales y 
Municipales, así como los diversos organismos, instituciones y asociaciones; sean 
académicas, culturales o de gestión social, para el mejor cumplimiento de sus 
fines;  
VII. Aprobar y emitir las recomendaciones y acuerdos que resulten de las 
investigaciones realizadas por los Visitadores, así como calificar el cumplimiento 
de las mismas;  
VIII. Formular las propuestas generales conducentes a una mejor protección de los 
Derechos Humanos en el Estado;  
IX. Elaborar y presentar para su opinión al Consejo Consultivo el proyecto de 
presupuesto de la Comisión y remitirlo al Congreso del Estado para los efectos 
conducentes;  
X. Ejercer el presupuesto de la Comisión, previa opinión del Consejo Consultivo;  
XI. Presentar al Congreso del Estado el informe sobre el ejercicio del presupuesto 
dentro de los treinta días hábiles posteriores al término del ejercicio;  
XII. Proporcionar a la Entidad Superior de Auditoria y  Fiscalización del Congreso 
de Morelos, la documentación que le sea requerida en ejercicio de su función 
fiscalizadora y a la sociedad en general en los términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos;  
XIII. Promover y crear los mecanismos necesarios para la capacitación y 
profesionalismo del personal;  
XIV. Intervenir por sí o por medio de los visitadores en los procedimientos sobre 
protección de los Derechos Humanos conforme a la legislación aplicable;  
XV. Rendir los informes que le sean solicitados por los Consejeros Consultivos, 
que tengan por objeto conocer la situación que guarda la Comisión para el mejor 
desempeño de sus atribuciones;  
XVI. Solicitar al Pleno del Congreso del Estado o en sus recesos, a la Diputación 
Permanente, cite a comparecer a las autoridades o servidores públicos 
responsables, para explicar el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las 
recomendaciones emitidas por la Comisión.  
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XVII. Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter 
estatal y/o municipal, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, y  
XVIII. Las demás que le señale la presente Ley y su Reglamento Interno  
 
 
 
ARTÍCULO 17. El o la Titular de la Presidencia de la Comisión deberá reunir para 
su nombramiento los siguientes requisitos:  
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles y con residencia en el Estado no menor a cinco años a la fecha 
de su nombramiento;  
II. Ser mayor de treinta años al día de su elección;  
III. No haber sido condenado por delito doloso;  
IV. Contar con Título y Cédula Profesional, legalmente expedidos, a nivel 
Licenciatura, preferentemente en derecho;  
V. Gozar de buena reputación.  
VI. Contar con experiencia en materia de Derechos Humanos, o actividades afines 
reconocidas por las Leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales;  
VII. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de Dirección Nacional, Estatal 
o Municipal, en algún partido político en el año anterior a su designación, así como 
no haber sido representante popular o candidato a un cargo de elección en la 
jornada electoral inmediata anterior; y  
VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Secretario o Subsecretario 
de Despacho en la Entidad o Fiscal General del Estado, en el año anterior a su 
designación.  
 
Artículo 18. El o la Titular de la Presidencia podrá ausentarse hasta por un mes 
con causa justificada, previa autorización del Consejo Consultivo. En caso de 
ausencias mayores, previo aviso que formule al Consejo Consultivo, solicitará 
autorización al Congreso del Estado, quien en su caso lo aprobará por mayoría 
simple.  
Las ausencias temporales del Presidente serán cubiertas por él o la Secretaria 
Ejecutiva.  
 
Artículo 18 BIS. El Titular de la Presidencia de la Comisión será designado por el 
Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros y 
protestará el cargo ante ellos, en la sesión que se señale para el efecto.  
Su designación se realizará a través de convocatoria pública entre las 
organizaciones más representativas de los distintos sectores de la sociedad, así 
como entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los 
derechos humanos.  
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado, previo 
análisis de las propuestas presentadas, seleccionará a los aspirantes y propondrá 
al Pleno del Congreso del Estado, una terna de aspirantes, de la cual se elegirá a 
quien ocupe el cargo o, en su caso, la ratificación del titular.  
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ARTÍCULO 19. El o la Titular de la Presidencia durará en el cargo tres años, y 
podrá ser reelecto por única vez para el período inmediato, previa valoración por 
el desempeño del cargo que ha realizado ante la sociedad y evaluado por el 
Congreso del Estado.  
 
ARTÍCULO 20. La gestión del Titular de la Presidencia concluirá por las siguientes 
causas:  
I. Por haberse cumplido el plazo del encargo;  
II. Por renuncia ante el Congreso del Estado de Morelos;  
III. Por remoción decretada en un procedimiento seguido conforme a lo dispuesto 
por el Título Séptimo de la Constitución Política del Estado;  
IV. Por incapacidad física o mental definitiva; y  
V. Por muerte.  
 
En los casos anteriores, el Presidente de la Comisión deberá ser sustituido 
interinamente por el Secretario Ejecutivo, hasta en tanto el Congreso del Estado 
designe al Presidente, cuyo plazo no será mayor a noventa días naturales.  
 
 
ARTÍCULO 21. El o la Presidenta de la Comisión, el o la Secretaria Ejecutiva, los 
Visitadores, los Auxiliares Jurídicos y Jefes de las áreas administrativas que 
determine su propio reglamento, tendrán fe pública para certificar la veracidad de 
los hechos en relación con las quejas derivadas de actos u omisiones 
presuntamente violatorios de Derechos Humanos presentadas ante la Comisión  
 
 
 
 
 

CAPITULO CUARTO  
DEL O LA SECRETARIA EJECUTIVA  

APORTACIÓN  
 
 
ARTICULO 22. El Titular de la Secretaría Ejecutiva deberá reunir para su 
designación los siguientes requisitos:  
I. Contar con la ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus derechos;  
II. Ser mayor de treinta años de edad el día de su nombramiento;  
III. Tener título y cédula profesional legalmente expedidos, que lo acredite como 
Licenciado en Derecho y tener cuando menos tres años de experiencia profesional.  
IV. No haber sido condenado por delito doloso;   
V. Contar con experiencia y conocimientos en materia de Derechos Humanos; y  
VI. Gozar de buena reputación.  
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ARTÍCULO 23. La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones:  
I. Proponer al Consejo Consultivo y al Presidente de la Comisión, las políticas 
generales que en materia de Derechos Humanos habrá de seguir la Comisión ante 
los organismos gubernamentales y no gubernamentales;  
II. Coordinar las acciones de las y los funcionarios de la Comisión, para cumplir 
con los programas internos de control, evaluación, transparencia y acceso a la 
información pública, así como de capacitación y evaluación permanentes, a fin de 
consolidar políticas generales de actuación y atención ciudadana;  
III. Colaborar con el Presidente de la Comisión en la elaboración de los informes 
mensuales, anuales, así como de los especiales;  
IV. Apoyar al Presidente en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la 
Comisión y supervisar su debida aplicación;  
V. Coordinar las actividades de los visitadores y auxiliares jurídicos, en el 
desempeño de sus funciones, con el propósito de establecer y unificar criterios de 
actuación, así como los lineamientos generales que en materia de Derechos 
Humanos habrá de seguir la Comisión;  
VI. Elaborar las actas de las sesiones del Consejo Consultivo de la Comisión;  
VI. Realizar estudios sobre los tratados y convenciones internacionales en materia 
de derechos humanos;  
VII. Enriquecer, mantener y custodiar el acervo documental de la Comisión; y  
VIII Las demás que le encomiende el Presidente, en términos de Ley.  
 
ARTÍCULO 24. Los Visitadores deberán reunir para su designación los mismos 
requisitos que se exigen para ser Secretario Ejecutivo.  
 
 
ARTÍCULO 25. La Visitaduría es el órgano de la Comisión que tendrá bajo su 
responsabilidad la recepción e investigación de las quejas presentadas por los 
ciudadanos por alguna presunta lesión o menoscabo en sus Derechos Humanos 
por actos u omisiones de las autoridades, proveyendo el trámite de las mismas 
hasta la formulación del proyecto correspondiente.  
 
El o la Presidenta de la Comisión y los Visitadores no podrán ser detenidos ni 
sujetos a responsabilidad civil, penal o administrativa, por las opiniones y 
recomendaciones que formulen, o por los actos que realicen, en ejercicio de las 
funciones propias de sus cargos que les asigna esta ley.  
 
 

APORTACIÓN  
CAPITULO QUINTO  

DE LOS VISITADORES  
 
 
ARTÍCULO 26. Los Visitadores de la Comisión tendrán las siguientes atribuciones 
y obligaciones:  
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I. Recibir, prevenir, admitir o desechar las quejas presentadas por los afectados, 
sus representantes o los denunciantes ante la Comisión, previa fundamentación y 
motivación;  
II. Iniciar a petición de parte o de oficio que le sean presentadas, por el quejoso, 
por grupos o asociaciones sociales por sí o por representantes legales, sobre 
denuncias de posibles violaciones a Derechos Humanos en el Estado de Morelos, 
que afecten el interés social, y que resulten de la investigación de los actos u 
omisiones de servidores públicos o funcionarios, o pongan en riesgo la protección 
de los derechos fundamentales en el Estado de Morelos;  
III. Realizar las actividades necesarias para lograr, por medio de la conciliación 
para la solución inmediata de las violaciones de Derechos Humanos que por sus 
características lo permitan, bien a través de la restitución de sus derechos, y/o la 
reparación del daño, según proceda;  
IV. Realizar las investigaciones y estudios necesarios para formular los proyectos 
de recomendación o acuerdo;  
V. Coordinar entre visitadores los trabajos relacionados con las diligencias, 
procedimientos y demás actividades tendientes a la integración de los expedientes 
que se encuentren fuera de su jurisdicción;  
VI. Observar el estricto cumplimiento de los principios que rigen a ésta institución;  
VII. Certificar copias a solicitud de parte, por requerimiento de la autoridad, previa 
autorización del Titular de la Presidencia; y  
VIII. Las demás que le señale la presente Ley, el Reglamento Interior y el 
Presidente de la Comisión.  
 

TÍTULO TERCERO 
CAPÍTULO PRIMERO 

DEL PROCEDIMIENTO 
 

ARTÍCULO 27. Cualquier persona podrá presentar queja o denuncia por presuntas 
violaciones a los Derechos Humanos por su propio derecho o en representación 
de terceros.  
En caso de menores de edad, personas con discapacidad, indígenas, mayores de 
edad disminuidos o perturbados en su inteligencia que no puedan gobernarse por 
si mismos o manifestar su voluntad por algún medio, privados de su libertad por 
alguna autoridad competente, o en casos urgentes, podrá presentarse por sí o por 
otros, ya sea por comparecencia, por escrito o por cualquier medio electrónico, 
queja y en todo caso se iniciará el procedimiento correspondiente, en el que una 
vez que el personal de la Comisión califique la procedibilidad de la reclamación y 
quede acreditada la presunción de la inexistencia de una violación a los derechos 
humanos; predominará la palabra hablada no escrita, complementada con la 
utilización mínima de documentación, debiéndose levantar acta debidamente 
circunstanciada, misma que deberá contener los datos de identificación del 
quejoso, así como de ser posible de la identidad del servidor público, además de 
establecer de manera inmediata comunicación directa con el promovente y los 
señalados como responsables, dando cumplimiento al principio de inmediación, 
convocando a una audiencia en la que se desahogara el procedimiento de queja. 
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En el supuesto de que los quejosos no puedan identificar a las autoridades o 
servidores públicos cuyos actos u omisiones consideren haber afectado sus 
derechos fundamentales, la instancia será admitida, debiendo proporcionar 
posteriormente datos que permitan su identificación  
 
ARTÍCULO 28. La queja o denuncia deberá presentarse dentro de un año contado 
a partir de la fecha en que se hubiere iniciado la ejecución de los hechos que se 
estimen violatorios o de que las personas quejosas o denunciante tengan 
conocimiento de ella. No contará plazo alguno cuando se trate de hechos que por 
su gravedad puedan ser considerados violaciones de lesa humanidad o 
constituyan actos u omisiones de tracto sucesivo.  
En casos excepcionales, y tratándose de infracciones graves a los derechos 
humanos, la Comisión Nacional podrá ampliar dicho plazo mediante una resolución 
razonada.  
 
ARTÍCULO 29. No se admitirán comunicaciones anónimas, si por cualquier medio 
de comunicación electrónica, por lo que toda queja o denuncia deberá ratificarse 
dentro de los cinco días naturales siguientes a su presentación, si el quejoso no se 
identifica y la suscribe en un primer momento se dejaran a salvo sus derechos 
previo acuerdo correspondiente.  
 
Cuando los quejosos o agraviados se encuentren recluidos en un centro de 
detención o reclusión, sus quejas deberán ser transmitidas sin demora alguna a la 
Comisión a través de los visitadores.  
 
ARTÍCULO 30. La Comisión deberá poner a disposición de los reclamantes, 
formularios que faciliten el trámite, dicho formato deberá contener los datos 
generales identificación de la persona que presuntamente ha sido o está siendo 
afectada en sus derechos humanos y la denominación de la autoridad contra la 
cual se presenta la queja, así como la firma o huella autógrafa del denunciante, y 
en todo caso, orientará a los comparecientes sobre el contenido de su queja o 
reclamación. Las quejas también podrán presentarse oralmente, cuando los 
comparecientes no puedan leer o escribir o por discapacidad, estén privados de 
su libertad o sean menores de edad, debiendo ratificarse de ser posible ante los 
Visitadores en el mismo acto por sí o por sus representantes. Tratándose de 
personas que no hablen o entiendan el idioma español, se les proporcionará 
gratuitamente un traductor. Cuando un quejoso habiendo designado persona de 
su confianza y en caso de posterior revocación de su designación, éste deberá 
hacerlo saber a la Comisión, dentro de un término de cinco días naturales 
posteriores al acaecimiento de dicha circunstancia; en caso contrario las 
notificaciones y actuaciones posteriores se le notificarán por Estrados.  
 
ARTÍCULO 31. La formulación de acuerdos y recomendaciones que emita este 
Organismo serán emitidos con plena certeza jurídica, al desahogarse el 
procedimiento de queja de forma oral y con la presencia de las partes y servidores 
públicos de esta Comisión, así como las quejas y denuncias que presenten los 
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particulares. Actuaciones que no afectarán el ejercicio de otros derechos y medios 
de defensa que puedan corresponder a los afectados conforme a las leyes, ni 
suspenderán o interrumpirán plazos preclusivos, de prescripción o caducidad. 
Estas circunstancias deberán señalarse a los interesados en el acuerdo de 
admisión de la instancia.  
 
ARTÍCULO 32. Cuando la queja o denuncia sea inadmisible por estimarse 
improcedente o por no ser de la competencia de la Comisión, deberá 
proporcionarse orientación al interesado para que acuda a la autoridad o servidor 
público que le corresponda conocer del asunto. Se dejará constancia de ello 
mediante el acuerdo respectivo.  
 
ARTÍCULO 33. Una vez admitida la queja o denuncia deberá hacerse del 
conocimiento a las autoridades señaladas como responsables, así como al 
superior jerárquico, utilizando en casos de urgencia cualquier medio comunicación, 
incluidos los electrónicos y solicitará a dichas autoridades o servidores públicos 
rindan un informe sobre los actos u omisiones que se les atribuyan en la queja, el 
cual deberán presentar dos días antes de la audiencia señalada para conciliar el 
asunto planteado, misma que se fijará dentro de los diez días naturales posteriores 
a la admisión de su queja.  
 
A juicio de la Comisión en caso de urgencia, dicho plazo podrá ser reducido 
Cuando el quejoso solicite que su nombre se mantenga en la más estricta reserva, 
la Comisión resolverá conforme a la circunstancia particular de la queja. Los 
testigos podrán solicitar la confidencialidad de sus nombres.  
 
ARTÍCULO 34. Registrada cualquier queja o denuncia, el Presidente o el Visitador 
se pondrá en contacto con la autoridad señalada como responsable de la violación 
de Derechos Humanos, buscando una conciliación entre los intereses de las partes 
involucradas, la que se desahogará oralmente, dejando asentado por escrito de 
manera sucinta el acuerdo que hayan llegado las partes o su negativa, siempre y 
cuando la naturaleza del caso lo permita de acuerdo a esta Ley, lo anterior dentro 
del marco del respeto a la dignidad humana de los quejosos, a fin de lograr una 
solución inmediata del conflicto. La conciliación procederá sólo cuando exista la 
aceptación del sujeto agraviado y el reconocimiento de la autoridad de que ha 
cometido una violación a los Derechos Humanos. El acuerdo de la conciliación 
deberá contener el compromiso de la autoridad a reparar el daño, la garantía de 
no repetir los actos y la atención a las víctimas, presentando las pruebas del 
cumplimiento en el momento oportuno.  
 
ARTÍCULO 35. La Comisión ordenará el archivo definitivo de algún expediente, 
cuando se haya logrado completamente una solución satisfactoria o el 
allanamiento de los responsables o en su caso se haya resuelto conforme lo 
establece su Reglamento Interno, con su respectivo seguimiento.  
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ARTÍCULO 36. Si presentada la queja o denuncia, no se deducen los elementos 
mínimos que permitan la intervención de la Comisión, ésta requerirá por escrito al 
quejoso para que la aclare; y le otorgará diez días naturales. Si después de haber 
requerido al quejoso, este omite hacerlo, se dejaran a salvo sus derechos a efecto 
de salvaguardar sus prerrogativas, debiéndosele notificar por estrados el 
respectivo acuerdo, por lo que la queja o denuncia se tendrá por no interpuesta en 
ese momento.  
 
ARTÍCULO 37. Las autoridades deberán rendir informe dentro de los dos días 
hábiles a aquel en que se celebre la audiencia de conciliación, en el harán constar 
los antecedentes del asunto, el fundamento y motivación de los actos que se le 
imputan, acompañar las pruebas en que funden dichos actos, así como las pruebas 
o archivos de cualquier naturaleza relacionados con la información que considere 
necesario. La falta de rendición de informe o pruebas en que apoye sus resolución 
o actos o bien el retraso injustificado en su presentación, tendrá por efecto ciertos 
los hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario. De lo anterior, la 
Comisión dará cuenta inmediata a la autoridad sancionadora, con efectos de 
denuncia, para los efectos que haya lugar.  
 
ARTÍCULO 38. Rendido el informe correspondiente, su contenido se hará del 
conocimiento del quejoso, explicándole y orientándole sobre el mismo para que en 
caso de no llegar a un acuerdo en la audiencia de conciliación o de no llegar a 
consumarse, en un término no mayor de diez días naturales, manifieste lo que a 
su derecho convenga y aporte los elementos de prueba para sustentar la queja.  
En caso de no realizar manifestación alguna, la Comisión, por única ocasión podrá 
formular atento recordatorio al quejoso, en caso de no atender la vista y del informe 
se cuentan con indicios que presuman la violación a derecho humanos, la 
Comisión podrá emitir el acuerdo correspondiente, debidamente fundado y 
motivado en términos de ley.  
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO  
DE LAS EVIDENCIAS  

 
 

ARTÍCULO 39. Para conocer la verdad sobre los hechos motivo de la queja o 
denuncia, la Comisión puede valerse de cualquier evidencia, sin más limitación de 
aquellas que no estén prohibidas por la Ley, ni sean contrarias a la moral, pudiendo 
decretar en todo tiempo, hasta antes de emitir resolución la práctica o ampliación 
de cualquier diligencia probatoria, siempre que sea conducente para el 
conocimiento de la verdad sobre los hechos de la queja, sin lesionar los derechos 
de las partes.  
 
 
ARTÍCULO 40. Para la integración del expediente de queja, las autoridades 
señaladas como presuntamente responsables están obligadas a prestar ayuda y 
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facilitar las evidencias que decrete la Comisión, y en consecuencia deberán sin 
demora exhibir los documentos, elementos o cosas que tengan en su poder o 
permitir la inspección cuando ello fuere necesario, siempre y cuando estén 
relacionados íntimamente con los hechos materia del procedimiento respectivo. La 
Comisión podrá solicitar a los particulares o servidores públicos que deban 
comparecer como peritos o testigos, en términos del Reglamento Interno de ésta 
Comisión, así como practicar visitas e inspecciones y efectuar todas las acciones 
que conforme a derecho juzgue convenientes para el mejor conocimiento en la 
integración de la Investigación. Bajo ninguna circunstancia se negará al personal 
de la Comisión el acceso a las personas, servidores públicos, dependencias o 
documentos que se relacionen con las investigaciones que realicen en el 
cumplimiento de sus funciones, de la observancia a los principios señalados en 
esta Ley y su Reglamento Interno  
 
ARTÍCULO 41. Siempre que la autoridad señalada como presunta responsable, 
ante la negación al momento de la solicitud del informe, argumente 
desconocimiento o no aceptación de los hechos que integran la queja, deberá 
acreditar el sentido de dicha contestación.  
 
ARTÍCULO 42. El visitador responsable de la integración del expediente aceptará 
de las partes todos aquellos medios de convicción aprobados por el orden jurídico 
mexicano, a excepción de la confesional, declaración de parte, y careos, así como 
interrogatorios, en términos de esta Ley y el Reglamento Interno de la Comisión.  
 
ARTÍCULO 43. Las observaciones y conclusiones de la queja, que serán la base 
de las evidencias recabadas, estarán fundamentadas y motivadas con la 
documentación, como de aquellos medios de convicción y que obren en el propio 
expediente. 
  
Las actuaciones, recomendaciones, solicitudes y acuerdos de la Comisión se 
harán atendiendo siempre al espíritu de los derechos humanos, de los 
Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos aprobados por el 
Congreso de la Unión, reconocidos por la Constitución Local, por esta Ley, su 
Reglamento Interno; así como por los principios de la lógica, experiencia y 
legalidad.  
 
 

CAPÍTULO TERCERO  
DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS  

 
 

ARTÍCULO 44. El o la Presidente (a), los Visitadores y los encargados en turno de 
la Comisión, tendrán la facultad de solicitar en cualquier momento a las autoridades 
señaladas como responsables, que conforme a lo establecido por el Reglamento 
Interior de la Comisión, se tomen las medidas precautorias necesarias y suficientes 
para evitar la consumación irreparable de las presuntas violaciones denunciadas 
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o reclamadas o la realización de daños de difícil reparación a los afectados, 
debiendo informar a esta Comisión sobre las medidas tomadas.  
También podrán solicitar se tomen dichas medidas para garantizar a las víctimas 
o a sus familiares el goce de los derechos presuntamente violentados; así como 
su derecho al acceso a la justicia, coadyuvancia en la investigación; y su asistencia 
integral. 
 
 
  

TÍTULO CUARTO 
CAPÍTULO I 

DE LAS RECOMENDACIONES, ACUERDOS DE NO RESPONSABILIDAD Y 
SOLICITUDES 

 
 
ARTICULO 45. La Comisión podrá emitir para su mejor funcionamiento en 
cumplimiento a los principios que la rigen, todos los acuerdos simples o de trámite 
y todas las medidas precautorias, previa revisión y autorización de la Presidenta 
(e) o en su ausencia, de la Secretaria (o) Ejecutiva (o) de la Comisión, que para 
las autoridades o servidores públicos serán obligatorias en términos de esta Ley y 
su Reglamento Interno, con el objeto de que comparezcan o aporten informes, 
documentación o información, relacionada con la materia del citado acuerdo, en la 
inteligencia que su incumplimiento, parcialidad o evasiva, se harán acreedores a 
los supuestos previstos por la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.  
 
ARTICULO 46. Concluida la investigación, los Visitadores formularán, en su caso, 
el proyecto de Recomendación o Acuerdo de no Responsabilidad, según 
corresponda, en el cual se analizarán los hechos reclamados, los argumentos y 
aquellos medios probatorios existentes en el expediente, así como los elementos 
de convicción y las diligencias practicadas de oficio las que estarán a cargo del 
Visitador (a) que tenga asignado el expediente de queja, a fin de determinar si las 
autoridades y servidores públicos contra los cuales se han presentado las quejas 
han violado o no los Derechos Humanos de los afectados, al haber incurrido en 
actos u omisiones ilegales.  
 
ARTÍCULO 47. Los proyectos de Recomendaciones y Acuerdos de no 
Responsabilidad, serán presentados por los Visitadores al Presidente de la 
Comisión para su aprobación y autorización, previa revisión de la Secretaria (o) 
Ejecutiva (o) de la Comisión.  
 
ARTÍCULO 48. Las recomendaciones que emita la Comisión deberán reunir las 
evidencias, el planteamiento, el análisis y las observaciones que permitan llevar a 
cabo el resarcimiento de los derechos del quejoso, la conciliación o la posible 
solución del caso en lo particular, dirigido a la autoridad responsable que 
corresponda.  
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Teniendo el deber de dar vista al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión 
de Justicia y Derechos Humanos, de aquéllas recomendaciones que no sean 
admitidas o cumplidas, para que en el ámbito de sus funciones citen al titular de la 
Institución involucrada, quien expondrá sus motivos.  
 
 
ARTÍCULO 49. Las Recomendaciones y los Acuerdos de No Responsabilidad, se 
referirán a casos concretos.  
 
ARTÍCULO 50. Las solicitudes que realice la comisión deberán contener las 
medidas necesarias para la protección y aseguramiento de los Derechos Humanos 
con la finalidad de evitar la repetición de aquellos actos y omisiones de las 
autoridades y servidores públicos, mediante el razonamiento legal, la motivación y 
fundamentación correspondiente; sin perjuicio de que comprendan sugerencias de 
reformas en el orden legal y administrativo, ante las instancias facultadas para ello, 
para evitar la repetición de los actos violatorios de los Derechos Humanos y 
favorecer con ello su protección.  
 
ARTÍCULO 51. La recomendación señalará las medidas que procedan para la 
efectiva restitución de los derechos vulnerados de los afectados y si procede, en 
su caso, la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado; para 
tal efecto la recomendación que se emita podrá servir al quejoso como medio 
preparatorio a juicio para exigir la responsabilidad civil que resulte, de conformidad 
con las reglas y competencia señaladas por la Legislación Civil vigente o en base 
a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos y la Ley Atención 
y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para 
el Estado de Morelos  
De igual forma se resolverá definitivamente lo relativo a las medidas provisionales 
decretadas dentro del procedimiento, en los términos antes señalados  
 
ARTÍCULO 52. Las recomendaciones serán públicas, no tendrán carácter 
imperativo ni vinculatorio para la autoridad o servidor público a quienes se dirijan y 
en consecuencia, no podrán por sí mismas anular, modificar o dejar sin efecto las 
resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja.  
De lo anterior se exceptúan aquellas responsabilidades que se deriven y se hagan 
efectivas en contra del servidor público directamente responsable, en términos de 
artículo 51 de la presente Ley.  
 
ARTÍCULO 53. Dentro de los diez días naturales siguientes a su notificación, la 
autoridad responsable, informarán a la Comisión si aceptan o no la citada 
recomendación; de ser aceptada remitirán dentro de los diez días naturales 
siguientes, las pruebas que acrediten el cumplimiento de la misma.  
 
El servidor público o autoridad que dilate o sea omiso, sin que este se encuentre 
justificado respecto a la aceptación o rechazo de la recomendación, se hará 
acreedor a las sanciones administrativas correspondientes de acuerdo a la 
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normatividad interna que regule su actuar o en su caso a lo establecido en la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
ARTÍCULO 54. La Comisión notificará tanto al quejoso como a la autoridad 
responsable dentro de los diez días naturales siguientes, los resultados de la 
investigación, la recomendación y/o solicitudes que haya dirigido a las autoridades 
responsables de las violaciones respectivas, la aceptación o rechazo, así como el 
cumplimiento que se haya dado a la misma, o en su caso, el Acuerdo de No 
Responsabilidad.  
En términos de lo establecido en el artículo 102 apartado B segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo a los 
lineamientos que establezca el Reglamento Interno de este Organismo, se podrá 
citar a comparecer a las autoridades o servidores públicos cuando las 
recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas, estos deberán fundar, 
motivar y hacer pública su negativa; por lo que el Congreso del Estado de Morelos 
a través de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos podrán llamar a solicitud 
de esta Comisión o de los Agraviados a las autoridades o servidores públicos 
responsables para que comparezcan ante dicho órgano legislativos, a efecto de 
que expliquen el motivo de su negativa. Teniendo para tal efecto el quejoso(a) un 
plazo de 30 días para agotar dicha solicitud previa calificación de la negativa o del 
incumplimiento de la resolución emitida.  
 
ARTÍCULO 55. La Comisión deberá ordenar la publicación mediante estrados de 
las recomendaciones, acuerdos de no responsabilidad, solicitudes, cumplimientos 
e incumplimientos de recomendaciones.  
 
ARTÍCULO 56. Ninguna autoridad o servidor público dará instrucciones a la 
Comisión respecto de las actuaciones que se practiquen con motivo de la 
integración de un expediente, una gestión o cualquier actividad encaminada a la 
protección, divulgación, estudio, enseñanza y defensa de los derechos 
fundamentales, así como de los resultados de la investigación regulados por esta 
Ley.  
 
 

TÍTULO QUINTO CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS INCONFORMIDADES 

 
 

ARTÍCULO 57. Las inconformidades se substanciaran mediante los recursos de 
queja e impugnación, con base en lo dispuesto por el artículo 102, apartado B, de 
la Constitución Federal y de acuerdo con las disposiciones de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.  
 
ARTÍCULO 58. El recurso de queja solo podrá ser promovido por los quejosos o 
denunciantes, por escrito, en casos de urgencia por comparecencia o por cualquier 
medio de comunicación, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
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cuando sufran un perjuicio grave, por las omisiones o por la inactividad de la 
Comisión con motivo de los procedimientos que hubiesen substanciado ante los 
mismos, y siempre que no exista recomendación alguna sobre el asunto de que se 
trate y hayan transcurrido seis meses desde que se presentó la queja o denuncia 
ante el propio organismo local. En términos del artículo 57 de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.  
 
ARTÍCULO 59. El recurso de impugnación procederá exclusivamente ante la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y contra las resoluciones definitivas 
emitidas por la Comisión o respecto de las informaciones también definitivas de las 
autoridades locales sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por 
los citados organismos. Excepcionalmente podrán impugnarse los acuerdos de los 
propios organismos estatales cuando a juicio de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos se violen ostensiblemente los derechos de los quejosos o denunciantes 
en los procedimientos seguidos ante los citados organismos y los derechos que 
deban protegerse de inmediato. Para la substanciación del presente recurso, 
deberá interponerse ante ésta Comisión, por escrito dentro de los treinta días 
naturales posteriores a la notificación del acto impugnado. La Comisión deberá 
remitir el recurso correspondiente a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos dentro de los quince días naturales a partir de su presentación, en 
términos de lo dispuesto por la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos.  
 
 

TÍTULO SEXTO 
DEL PATRIMONIO DE LA COMISIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LOS INFORMES ANUALES Y ESPECIALES 

 
 

ARTÍCULO 60. La Comisión para el cumplimiento de sus atribuciones y 
obligaciones contará con patrimonio propio. El Gobierno del Estado de Morelos 
con aprobación del Congreso del Estado, proporcionará los recursos materiales y 
financieros necesarios para su debido funcionamiento, quedando facultado para 
allegarse de recursos físicos, materiales y financieros a través de cualquier 
instrumento legal, ya sea por medio de personas físicas o morales, nacionales o 
internacionales.  
 
ARTÍCULO 61. El informe que anualmente presente al Congreso del Estado y 
entregue al Titular del Poder Ejecutivo, deberá contener los datos que permitan 
apreciar el estado que guarden las quejas que se hayan presentado ante la 
Comisión y el seguimiento de las Recomendaciones, Acuerdos de No 
Responsabilidad y Solicitudes emitidas. Dando cuenta del desarrollo y resultados 
de los programas del Organismo, las medidas implementadas para prevenir la 
transgresión a los derechos fundamentales, la promoción, estudio, capacitación y 
divulgación de estos, así como su participación en diversos eventos de carácter 
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social y jurídico. En dicho informe se hará una evaluación integral del estado que 
guarda la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado, así como el análisis 
de los obstáculos que impidieron el cumplimiento puntual de sus fines y objetivos 
expresando las propuestas que tiendan a establecer compromisos de trabajo 
conjunto a través de políticas públicas o propuestas de reformas legales que se 
requieran.  
 
ARTÍCULO 62. El Presidente de la Comisión, en casos de particular importancia o 
gravedad, deberá presentar al Congreso del Estado, al Titular del Poder Ejecutivo 
y a la opinión pública los informes especiales que sean necesarios.  
 
Artículo 63.- Todas las autoridades, dependencias y entidades de los poderes 
estatales y gobiernos municipales deberán proporcionar veraz y oportunamente, la 
información y documentación que solicite la Comisión. El incumplimiento de esta 
obligación faculta a ésta para solicitar a los superiores jerárquicos o a la Contraloría 
del Estado, fincar la responsabilidad a que hubiere lugar, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en la Constitución Política del Estado y en la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
Artículo 64.- Cuando las autoridades o servidores públicos a los que se les solicite 
información o documentos afirmen que tienen carácter confidencial comunicarán a 
la Comisión las razones para considerarlos así. Este organismo tendrá la facultad 
de hacer la calificación definitiva sobre la reserva y solicitar que se le proporcionen 
la información o documentos, la que manejará en la más estricta confidencialidad.  
 
 
Artículo 65.- La Comisión podrá solicitar a las autoridades competentes la 
imposición de las sanciones administrativas correspondientes a través de los 
medios y procedimientos legales, por las infracciones en que incurran servidores 
públicos, bien sea por los actos u omisiones materia de las quejas o por los actos 
u omisiones que entorpezcan las investigaciones que realice dicha Comisión.  
Además de las denuncias sobre los delitos y faltas administrativas en que puedan 
incurrir los servidores públicos en el curso de las investigaciones seguidas por la 
Comisión, se podrá solicitar la amonestación pública o privada, según el caso, al 
titular de la dependencia de que se trate. 
 
 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERO.- Se abroga la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4536 de fecha 

06 de junio del año 2007, así como se derogan todas las disposiciones legales y 

administrativas que se opongan a la presente ley. 
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SEGUNDO.-Una vez aprobada la presente Ley, remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Estado de Morelos, para los efectos señalados en los artículos 44 y 70 

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

Morelos. 

 

 

TERCERO.-  La presente Ley entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el periódico oficial  “Tierra y Libertad” órgano de difusión del Estado 

de Morelos. 

 

 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veintitrés días del mes 

de mayo de dos mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

PRESIDENTE  

 

 

 

 

 

DIPUTADO MARIO ALFONSO 

CHÁVEZ ORTEGA 

SECRETARIO  
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDEN DICTAMEN CON 
PROYECTO DE POR EL QUE SE CREA LA LEY DE  LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS Y QUE ABROGA LA 
DIVERSA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL  “TIERRA Y LIBERTAD” 

 

 

 

 

 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIPUTADO RICARDO CALVO 

HUERTA  

VOCAL 

 

  

 

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIPUTADO FAUSTINO JAVIER 

ESTRADA GONZALEZ 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIPUTADO FRANCISCO 

ALEJANDRO MORENO MERINO 

VOCAL 
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NÚMERO 4536 DE FECHA SEIS DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE. 
 

 

EL PRESIDENTE INSTRUYÓ A LA DIRECCIÓN JURÍDICA DAR EL TRÁMITE 

CORRESPONDIENTE A LA EJECUTORIA. 

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 113, PÁRRAFO SEGUNDO FRACCIÓN I 

DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA 

HIZO DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL SIGUIENTE DICTAMEN 

CORRESPONDIENTE AL NUMERAL 8 DEL ORDEN DEL DÍA PARA ESTA 

SESIÓN, SATISFACE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO. 

EL PRESIDENTE INSTRUYÓ QUE QUEDABA DE PRIMERA LECTURA, SE 

INSERTARA EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE PUBLICARA EN LA 

GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL CONGRESO DEL 

ESTADO. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Social, respecto a las 

observaciones realizadas por el Ejecutivo del Estado, al decreto número 

quinientos ochenta y cuatro, por el que se crea el Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Jiutepec, Morelos, como organismo público 

descentralizado de la administración pública del Municipio de Jiutepec, 

Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A la Comisión de Desarrollo Social Congreso del Estado de Morelos, le fue remitido  

para su análisis y dictamen correspondiente, EL OFICIO ENVIADO POR EL 

SECRETARIO DE GOBIERNO, M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA,  MEDIANTE EL 

CUAL REMITE LAS OBSERVACIONES  REALIZADAS POR EL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO AL DECRETO NÚMERO QUINIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO, POR EL QUE SE CREA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JIUTEPEC, MORELOS, COMO 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS,  por lo que con fundamento 

en los artículos 53, 54, párrafo primero y segundo, 59, numeral 12, 70 Bis de la Ley 

Orgánica y 51, 103, 106.  107 y 151 del Reglamento, ambos para el Congreso del 

Estado de Morelos, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea el 

presente: 

 

 

D I C T A M E N 

 

I.- ANTECEDENTES: 

 

a) En sesión ordinaria de Pleno celebrada el día 04 de mayo de 2016, fue aprobado 

el DECRETO NÚMERO QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO, POR EL QUE SE 

CREA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA DE JIUTEPEC, MORELOS, COMO ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO 

DE JIUTEPEC, MORELOS. 

 

b) El 10 de mayo de 2016, el Congreso del Estado, a través de la  Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios, remitió a la Secretaría de Gobierno del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, el mencionado DECRETO NÚMERO 
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QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO, POR EL QUE SE CREA EL SISTEMA 

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE 

JIUTEPEC, MORELOS, COMO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, 

MORELOS, para los efectos a que se refieren los artículos 47, 49 y 70, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

c) Con fecha 02 de junio de 2016, se recibió en las oficinas de la Presidencia de la 

Comisión de Desarrollo Social, el turno SSLy P/DPL y P/AÑO1/ P.O.2/647/16 de 

fecha 31 de mayo de 2016, a través del cual por acuerdo del Pleno en Sesión 

Ordinaria de la citada fecha, se determinó turnar a esta Comisión, el Oficio 

enviado por el Secretario de Gobierno, que contiene las observaciones 

realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo al DECRETO NÚMERO 

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO, POR EL QUE SE CREA EL SISTEMA 

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE 

JIUTEPEC, MORELOS, COMO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, 

MORELOS, para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

d) En sesión  de la Comisión de Desarrollo Social del Congreso del Estado de 

Morelos efectuada el día 6 de junio del año en curso, nos dimos a la tarea de 

revisar y analizar las observaciones realizadas  por el Ejecutivo del Estado, 

respecto al DECRETO NÚMERO QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO, POR 

EL QUE SE CREA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JIUTEPEC, MORELOS, COMO ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, con la finalidad de atender las 

observaciones realizadas al mismo. 

 

II.- MATERIA DE LAS OBSERVACIONES: 

  

El titular del Ejecutivo manifiesta lo siguiente: 

 

“En primer término debe destacarse que el Poder Ejecutivo Estatal, coincide con 

la necesidad de expedir el Decreto que nos ocupa, pues con ello se crea y 

materializa el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Jiutepec, Morelos; lo que coadyuvará al cumplimiento del objeto de la Ley de 

Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos y, 

por ende, de la población vulnerable del estado de Morelos.  
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Sin embargo, en un ejercicio responsable en la creación de normas integrales, 

claras, coherentes, eficaces y efectivas, que garanticen el respeto a los derechos 

humanos de las personas, así como brinden un instrumento idóneo, sin dejos de 

oscuridad a su destinatario, es que se devuelve el Decreto aprobado por ese 

Congreso Local. 

En ese orden de ideas debe destacarse que la técnica legislativa tiene por objeto 

detectar los problemas que la realización del ordenamiento jurídico plantea y 

formular las directrices para su solución, sirviendo a la seguridad jurídica; 

definiéndose ésta última como la suma de la certeza y legalidad, jerarquía y 

publicidad normativas, irretroactividad de lo no favorable, así como la interdicción 

de la arbitrariedad, equilibrada de tal suerte que permita promover, en el orden 

jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad.29 

La técnica legislativa se puede concebir como el conjunto de factores para la 

estructuración de proyectos de ley y el uso del lenguaje apropiado en la norma, 

es decir, un significado estrecho o limitado del término, así como la materia que 

comprende tópicos sobre la evaluación de la calidad de las leyes, en donde son 

aplicables los conocimientos de la sociología, el análisis económico del derecho, 

la ciencia política y cuestiones de la teoría de la legislación.” 

   

III.- CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES: 

 

En el oficio presentado por el titular del Poder Ejecutivo, señala las observaciones 

en dos partes: I) Por cuanto a la técnica Legislativa Formal y II) Por cuanto a la 

Técnica Legislativa Material, a saber: 

I. POR CUANTO A LA TÉCNICA LEGISLATIVA FORMAL: 

“La eficacia y la conveniencia de los actos legislativos dependen en gran medida 

de que se satisfagan una serie de exigencias técnicas, tanto en su vocabulario o 

terminología, como en su sintaxis, estructura y estilo; así pues la redacción de 

las leyes debe ser clara, sobria y gramaticalmente correcta, siendo necesario 

observar las reglas de ortografía y sintaxis.30 De ese orden, se destaca a ese 

Congreso que fueron detectadas en el Decreto de cuenta las siguientes 

oportunidades de reconsideración: 

                                                             
29 Cfr. SEGOVIA MARCO, Alicia, “Técnica legislativa, seguridad jurídica, control de constitucionalidad”, Universidad de Castilla-La Mancha, 
Madrid, España 2014. 
30 GONZÁLEZ IBARRA, Juan de Dios y SIERRA BECERRA, Bernardo. Técnica, ciencia y epistemología legislativa. Editorial Fontamara en 
colaboración con el Poder Legislativo del estado de Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,  México 2006, p. 163-168. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

613 | P á g i n a  
 

1. El artículo 4 del instrumento jurídico establece un glosario y en él se contienen 

los términos que han de utilizarse en el resto del cuerpo normativo a fin de 

dotar de mayor agilidad y claridad su lectura y consulta; sin embargo, dichos 

términos en algunas ocasiones no fueron empleados en el texto del Decreto, 

haciendo nugatorios el objeto y la finalidad del referido artículo, circunstancia 

que acontece con la palabra “Sistema Municipal” para referirse al “Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Jiutepec, Morelos”. 

 

Asimismo, por técnica normativa formal, al tratarse de un glosario y dada la 

redacción de su párrafo inicial, después del  concepto o acrónimo a definir, 

debe seguir una “,” y las palabras “al”, “a la” “a las”, “a los”, según 

corresponda. Así mismo, el orden de los conceptos insertados en dicho 

artículo, debió haberse establecido de manera alfabética.  

2. Respecto de la definición otorgada al “Sistema DIF-Nacional”, como “El 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia”, lo ideal hubiese sido 

integrar además una frase que estableciera que este Organismo es el 

correspondiente al de la Federación, así mismo al definir al “Sistema Estatal”, 

lo correcto debió haber sido señalar el nombre completo de dicho Sistema, y 

no sólo referir al “Sistema DIF-Morelos”. 

 

3. Por regla gramatical, todas las fracciones de los artículos que integran un 

instrumento normativo, en su parte final, deben terminar con el signo de 

puntuación “;”, con excepción de la penúltima fracción, misma que en su parte 

final debe ser seguida por una coma y la conjunción correspondiente (“, y” “, 

o”, etc.), toda vez que le sigue una última fracción que, a su vez, debe terminar 

con un punto final. De ahí que a fin de dotar de pulcritud gramatical, claridad 

y homogeneidad al documento el legislador debió haber considerado dicha 

regla. 

  

4. En el segundo párrafo del artículo 7 del Decreto en comento, también debió 

haberse hecho alusión al Plan Municipal de Desarrollo, y no sólo así al 

Estatal, para que las áreas del Sistema DIF Municipal que se crea conduzcan 

sus actividades en observancia a aquél en términos del artículo 43 de la Ley 

Estatal de Planeación.31  

 

                                                             
31 ARTÍCULO 43.- Una vez aprobado por el Ayuntamiento, el Plan Municipal y los programas que éste establezca, serán obligatorios para toda 
la Administración Municipal en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables, la 
obligatoriedad de los Planes Municipales, y de los Programas que surjan del mismo se extenderá a las Entidades Para-municipales. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

614 | P á g i n a  
 

5. En atención a las recientes reformas en la materia, así como la publicación 

de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Morelos, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5335, el 14 de 

octubre de 2015, lo idóneo hubiese sido utilizar el término niñas, niños y 

adolescentes, en lugar de “menor”.  

 

6. En general, el texto del Decreto encuentra diversas áreas de oportunidad para 

ser mejorado en el uso de las reglas gramaticales que le son propias, tales 

como las relativas a los signos de puntuación y acentuación, inclusive de 

formato y estilo, así como errores de redacción cometidos en su cuerpo 

normativo, o el uso de coma innecesario, ya que, por regla gramatical, no 

debe colocarse coma para separar el sujeto del verbo ni el verbo del 

complemento, a no ser que entre esos elementos se introduzca un inciso. 

 

Así las cosas, a manera de ejemplo, se sugiere que sean modificadas las 

referencias hechas a la “Presidenta” del Sistema que se crea, para establecer 

un lenguaje incluyente, ello en observancia a los principios de igualdad y no 

discriminación, que debe imperar inclusive en la redacción de los 

instrumentos normativos, por lo que se sugiere establecer en su lugar 

sustantivos neutros como “la persona titular” y de esta manera emplear un 

lenguaje incluyente que descarte algún tipo de discriminación léxica.32   

II. POR CUANTO A SU TÉCNICA LEGISLATIVA MATERIAL: 

“Todos los actos legislativos deben cumplimentar una serie de requisitos técnicos, 

que tienden básicamente a asegurar su integralidad, irreductibilidad, coherencia, 

correspondencia y realismo, además, según su clase y contenido, otros requisitos 

específicos.33 En este sentido, desde  la óptica de la técnica normativa material, se 

aprecian del instrumento jurídico los siguientes apuntes a manera de observaciones: 

 

1. Se considera que la parte conducente de la fracción I del artículo 8 del Decreto 

en análisis que indica: “La Tesorería Municipal, en forma quincenal, liberará 

al Sistema Municipal los recursos económicos correspondientes, cuando 

menos con una anticipación de tres días”, podría vulnerar dos aspectos 

fundamentales del sistema jurídico administrativo, a saber: 

                                                             
32 La discriminación léxica, debida a la elección de ciertos términos; Consejo Nacional para prevenir la Discriminación. Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/27894.pdf. Consultado el veintiocho de diciembre de 2015.  
  
33 GONZÁLEZ IBARRA, Juan de Dios y SIERRA BECERRA, Bernardo. Técnica, ciencia y epistemología legislativa. Editorial Fontamara en 
colaboración con el Poder Legislativo del estado de Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,  México 2006, p. 163-168. 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/27894.pdf
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a) En principio, la autonomía hacendaria de la cual gozan los municipios, 

prevista en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, por la 

cual y en atención al principio de libre administración de la hacienda 

municipal, los municipios tienen libre disposición y aplicación de sus 

recursos, para satisfacer sus necesidades sin estar afectados por 

intereses ajenos que los obliguen a ejercer sus recursos en rubros no 

prioritarios o distintos de sus necesidades reales.  

 

En ese sentido, el Congreso del Estado puede afectar esa autonomía 

hacendaria al consignar la obligación de la Tesorería Municipal para que 

de manera quincenal libere al Sistema los recursos económicos 

correspondientes, con una anticipación de tres días. Toda vez que si bien 

no establece montos, si prevé la transferencia de recursos y los plazos 

para ello, cuando libremente el Municipio pudiera optar por otra 

periodicidad o configuración. 

 

Lo anterior, además con fundamento es diversos criterios emitidos por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los Decretos de 

pensión que emite ese Congreso, como se advierte de la siguiente 

jurisprudencia, con número de registro 2003581: 

 

HACIENDA MUNICIPAL. EL ARTÍCULO 57, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE 

LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, AL 

CONFERIR AL CONGRESO LOCAL FACULTADES EN MATERIA 

DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES, VIOLA 

EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL. De conformidad con el párrafo último del citado artículo 57, 

el Congreso del Estado de Morelos es el órgano resolutor en materia 

de pensiones de los trabajadores municipales, al facultársele para 

expedir el decreto relativo, lo cual viola el artículo 115, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues otorga 

a la Legislatura Estatal una atribución que vulnera la hacienda 

municipal y, en consecuencia, la autonomía de gestión del Municipio 

en el manejo de sus recursos. Lo anterior es así, ya que la intervención 

del Poder Legislativo de la entidad en la determinación de las referidas 
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pensiones, constituye una forma de disposición y aplicación de los 

recursos municipales, incluso sin la intervención del Ayuntamiento, de 

manera tal que el Congreso Local podría disponer de recursos ajenos 

a los del Gobierno Estatal para sufragar el pago de dichas 

prestaciones, sin dar participación al órgano que debe realizar la 

previsión económica respectiva. 

 

b) En segundo lugar, y en correlación con lo anterior, la fracción que nos 

ocupa podría hacer nugatoria uno de los elementos distintivos que 

caracterizan a los Organismos Públicos Descentralizados, que es el 

patrimonio propio, al señalar de alguna manera que el Sistema estará 

supeditado a los recursos que quincenalmente le transfiera la Tesorería 

Municipal, es decir que podría llegar a obstaculizarse o impedirse la libre 

disposición y manejo de sus recursos, al preverse, por disposición de ley, 

la posibilidad única de liberación quincenal de los mismos. 

 

Al respecto, resulta atendible la tesis de jurisprudencia en la cual se fija 

un criterio sobre los alcances del patrimonio en el sentido de que el 

organismo municipal, como persona moral oficial integrante de la 

administración pública paraestatal de un Municipio, en lo que respecta a 

la afectación de sus intereses patrimoniales, no necesariamente debe 

verse involucrado en una situación estricta vinculada a la privación de 

algún derecho de propiedad o posesión, sino en sentido amplio puede 

comprender cualquier situación especial que pudiera afectar esos 

intereses.  

 

2.   Respecto de las atribuciones de la Junta de Gobierno, en específico, las 

contenidas en las fracciones X y XI del artículo 15 del Decreto, que son del 

tenor siguiente: 

 

“…X. Apegarse en todo momento a los lineamientos dictados por el Sistema, 

así como a sus políticas y valores institucionales; 

XI. Representar al Sistema Municipal con las facultades que establezcan las 

leyes para los actos de dominio de Administración y para pleitos y 

cobranzas…” 
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Debe destacarse, con relación a la fracción X, que debió haber determinado 

a qué Sistema hace referencia, es decir si al Sistema DIF Estatal o al 

Nacional, o bien, en caso de que se refiera al Sistema Municipal que se crea, 

lo correcto hubiese sido determinar la autoridad competente que dictaría 

dichos lineamientos, evitando ambigüedades e interpretaciones equívocas.  

Respecto de la fracción XI, se considera que existe una colisión de 

atribuciones, pues la representación legal del Sistema Municipal, le 

corresponde a su Director General, ya que el primer párrafo de la fracción IV 

del artículo 22, indica que el Director General tiene como atribución la de 

actuar como apoderado del Sistema Municipal para pleitos y cobranzas y para 

actos de administración, con todas las facultades generales y las especiales 

que requieran cláusula especial conforme a la Ley; quedando facultado a su 

vez para otorgar poderes generales o especiales, según se requiera, para la 

defensa integral de los intereses del Organismo. De ahí la necesidad de 

aclarar dichas hipótesis normativas. 

Ahora bien, en un primer término el Decreto le da la atribución de la 

representación legal al Director General y en un segundo término le da esa 

misma atribución legal a la Junta de Gobierno, lo que viola el principio de 

seguridad jurídica, ya que se genera un conflicto en la esfera de competencias 

de estas dos instancias.  

 

Es decir, esta atribución conjunta no puede pervivir, no sólo porque se viola 

el principio de seguridad jurídica en razón de que en todo cuerpo colegiado 

debe existir un miembro con la calidad de representante legal quien ejecutará 

la voluntad de los demás miembros en ejercicio de sus facultades 

previamente establecidas, ya que por ejemplo como se menciona en el 

artículo 5 del Código Federal de Procedimientos Civiles34 no pudiesen todos 

los miembros de la mencionada Junta de Gobierno comparecer en un juicio, 

lo que se traduce en un perjuicio directo al Sistema que se pretende crear, 

sino sobre todo se afecta una característica esencial de los Organismos 

Públicos Descentralizados, consistente en que el Director General es el 

representante legal del Organismo. Lo anterior se corrobora con el diseño 

normativo que, a manera de ejemplo, prevé el artículo 84 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

                                                             
34 Artículo 5.- Siempre que una parte, dentro de un juicio, esté compuesta de diversas personas, deberá tener una sola 
representación, para lo cual nombrarán los interesados un representante común. 
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En este orden de ideas, incluso se debe tener presente las facultades de 

estas dos figuras tomando en consideración los criterios emitidos por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto, que a la letra dice: 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA. ENTRE ELLOS NO EXISTE UNA RELACIÓN DE 

JERARQUÍA DIRECTA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

determinado que los organismos descentralizados, ubicados dentro de la 

administración pública paraestatal, fuera de la administración pública 

centralizada, son entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la 

Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios. Asimismo, ha sostenido que dichas entidades 

paraestatales, para el cabal cumplimiento de su objeto y de los objetivos y 

metas señalados en sus programas, gozan de autonomía de gestión, 

además cuentan con una administración a cargo de un órgano de 

gobierno, el cual debe expedir el estatuto orgánico, y de un director 

general, quien tiene la representación legal del organismo,35 siendo 

así que, como entidad con personalidad jurídica propia, es diversa a la 

atinente al "Presidente", "Presidente de la República", "Ejecutivo Federal" 

o "Poder Ejecutivo de la Unión", que si bien tiene a su cargo el desarrollo 

de la función administrativa del Estado Mexicano en el orden federal, 

interviniendo junto con sus dependencias, estableciendo políticas para el 

logro de los objetivos y prioridades de la planeación nacional del desarrollo 

y objetivos, lo cierto es que sus relaciones con los organismos 

descentralizados están sujetas a lo que establece la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales (reglamentaria del artículo 90 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos) y a sus disposiciones 

reglamentarias y específicas de la materia. Por consiguiente, dada su 

autonomía jerárquica, los organismos descentralizados no están 

subordinados al Presidente de la República, pues éste ejerce sólo un 

control de manera mediata e indirecta, en tanto que la relación de jerarquía 

directa en la administración pública paraestatal no existe con el Poder 

Ejecutivo. 36 

 

De lo anterior se desprende que este Sistema Municipal que se pretende crear, 

para el cumplimiento de su objeto contará con un órgano colegiado llamado 

                                                             
35 Lo resaltado es propio. 
36 Época: Décima Época, Registro: 2003677, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro XX, mayo de 2013, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a.XLII/2013 (10a.), Página: 987 
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Junta de Gobierno, y de un Director General, quien tendrá la representación 

legal del Sistema, tal y como lo menciona el primer párrafo de la fracción IV del 

artículo 22 del Decreto, por lo que se deberá cambiar la asignación de la 

facultad de la representación legal, para que se encuentre depositada 

únicamente en el Director General. 

3. A fin de mantener congruencia y armonía con lo dispuesto en el artículo 27 de 

la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 

Morelos, 37 el cual establece que la Presidenta del Sistema, a nivel estatal, 

tendrá carácter honorífico, por lo que no recibirá retribución, emolumento o 

compensación alguna; se considera necesario señalar expresamente en el 

artículo 20 del Decreto que nos ocupa, la precisión de que similar cualidad 

tendrá la Presidenta del Organismo que se crea. 

 

Al respecto, la Real Academia de la Lengua Española define honorífico como: 

“que da honor”, entendiéndose este como la cualidad moral que lleva al 

cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo. De 

lo anterior se pude desprender que el cargo honorífico, se desempeña por la 

simple convicción personal y compromiso de ejercer la función encomendada, 

por lo general debido a que se traduce en ayuda y apoyo a la sociedad. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la familia, tiene como objetivo la 

asistencia social, por lo tanto al ser una institución de carácter social, se 

requiere que la máxima autoridad de este, se caracterice por el total 

compromiso y responsabilidad para el buen desempeño de sus funciones, y 

una manera no sólo por costumbre, sino incluso por disposición legal de 

garantizarlo, es que dicho cargo sea honorífico, ya que de esta forma presidiría 

el Organismo únicamente la persona que como ya se señaló tenga la 

convicción de prestar ayuda al desarrollo integral de la familia y la comunidad.  

4. Por otra parte, la integración de la “Procuraduría de Protección” en el 

Organismo Público Descentralizado que se crea, vulnera las disposiciones 

jurídicas de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Morelos, y, por ende, las contenidas en la Ley General de la materia. 

 

Lo anterior es así en razón de que en términos del artículo 4, fracción XVII, se 

determinó que se entenderá por “Procuradurías de Protección”, a la 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del 

                                                             
37 ARTÍCULO 27. El Presidente o Presidenta del Sistema será la máxima autoridad del mismo, designado y removido por el Gobernador del Estado, el cual 
tendrá la representación oficial del Sistema, así como la responsabilidad de dictar la política general en materia de Asistencia Social; ocupará un cargo 
honorífico por lo que no recibirá retribución, emolumento o compensación alguna. 
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Sistema DIF Morelos y las instancias Municipales; es decir, a las oficinas que 

como extensión de aquella se establezcan en los municipios. Esto es, la Ley 

Local de la materia, nada refirió sobre la creación de Procuradurías de 

Protección en los municipios, inclusive no se establecen disposiciones jurídicas 

que las regulen y, por ende, no les dota de atribuciones. 

Asimismo, el artículo 4, fracción XVII, de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, señala que por “Procuradurías de Protección”, 

debe entenderse a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes y las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes 

de cada entidad federativa; caso contrario sucede cuando si prevé a los 

“Sistemas de las Entidades”, como  los Sistemas para el Desarrollo Integral de 

la Familia de cada entidad federativa, a los “Sistemas Municipales”, como los 

Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia y al “Sistema 

Nacional DIF”, como al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia. 

De ahí que, de crear a la Procuraduría de Protección dependiente del 

Organismo Público Descentralizado en comento, y dotarlo de diversas 

atribuciones, vulneraría la competencia que se le concede a la única 

Procuraduría de Protección que debe existir en el Estado, esto es, a la 

dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Morelos. 

En ese orden, las disposiciones tendentes a regular la referida Procuraduría 

de Protección en el Decreto de mérito vulneran el principio de jerarquía 

normativa, así como la distribución de competencias que prevé la Ley General 

y la local de la materia. 

Máxime cuando la citada Ley General ya distribuyó la competencia entre la 

Federación y los Estados otorgando las bases para el desarrollo de las leyes 

locales correlativas; y estableció el régimen federal para regular la acción de 

los poderes centrales en la materia de que se trate.38 

 

5. Finalmente, si bien el legislador prevé lo conducente para dotar al organismo 

que se crea de los recursos financieros y humanos necesarios, debió haber 

                                                             
38 PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. LA EXPEDICIÓN DE LA LEY RELATIVA NO INVADE 

FACULTADES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. Época: Novena Época, Registro: 176885, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo 

de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, Materia(s): Administrativa, Tesis: 

I.8o.A.67 A, Página: 2453 Lo destacado en negritas es propio. 
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considerado lo conducente a la seguridad social de sus trabajadores, 

realizando las autorizaciones correspondientes al municipio. 

 

Esto es, en su caso, debió autorizar las acciones respectivas para que el 

Ayuntamiento pudiera realizar la inscripción correspondiente ante el Instituto 

encargado de proporcionar los servicios de seguridad social en beneficio de 

los trabajadores del Organismo Público Descentralizado que se crea. 

IV.- VALORACIÓN DE LAS OBSERVACIONES: 

Tal y como lo señala el Ejecutivo, los integrantes de la Comisión de Desarrollo 

Social coincidimos en lo general con las adecuaciones o modificaciones de 

técnica legislativa formal y material, mismas que se hicieron con la finalidad de 

tener un texto adecuado, sencillo y ordenado, pero sobre todo accesible a los 

destinatarios de la norma.  

Por lo tanto atendiendo a lo dispuesto por el artículo 151 del Reglamento para 

Congreso del Estado de Morelos, corresponde realizar el estudio y análisis 

respectivo de las observaciones, mismo que se hace a continuación:  

PRIMERA: El Titular del Ejecutivo, en la primera parte de observaciones 
denominada: “POR CUANTO A LA TÉCNICA LEGISLATIVA FORMAL”:  

 

1. Respecto a la señalada en el numeral 1, ésta Comisión considera atender la 

observación realizada por el titular del Ejecutivo, por lo tanto, se utilizará el 

glosario en todo el cuerpo normativo a fin de dotar de mayor agilidad y claridad 

en la lectura y consulta. 

 

También se considera procedente utilizar después del concepto o acrónimo a 

definir la “,” y las palabras “al”,  “a la”, “a las”, “a los” por tratarse de un glosario, 

asimismo  los conceptos se establecen de manera alfabética. 

 

2. Esta Comisión considera procedente atender la observación del numeral 2, 

para definir al “Sistema DIF Nacional”, se define como Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral de la Familia; también se corrige la definición del 

“Sistema Estatal”, para quedar como Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia. 

 

3. La observación señalada con el número 3, también es correcta en el sentido 

de que por regla gramatical, todas las fracciones de los artículos que integran 
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un instrumento normativo, en su parte final, deben terminar con el signo de 

puntuación “;”, con excepción de la penúltima fracción, misma que en su parte 

final debe ser seguida  por una coma y la conjunción correspondiente  “y”, “o”, 

toda vez que le sigue una última fracción, incluyendo el punto final al terminar 

la redacción de la fracción.  

 

Cabe señalar que esta observación se corregirá en algunas fracciones, puesto 

que, en el cuerpo del texto de la norma, mayoritariamente se utiliza así, en 

pocas ocasiones se omitió utilizar el “;”. Sin embargo, a fin de dotar de 

pulcritud gramatical, claridad y homogeneidad al documento se corregirán las 

observaciones señaladas.  

 

4. Es importante atender esta observación número 4, a fin de que las áreas del 

Sistema Municipal también conduzcan sus actividades conforme al Plan 

Municipal de Desarrollo y no solo al Plan Estatal de Desarrollo, para dar 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Estatal de Planeación; 

por lo tanto, se adiciona el segundo párrafo del artículo 7 del presente 

dictamen para incluir al Plan Municipal de Desarrollo. 

 

5. Atendiendo esta observación señalada con el número 5, se corrige el artículo 

9 del mismo, puesto que es el único artículo donde se utiliza el término de 

“menor”, ya que en todo el cuerpo del decreto se utiliza correctamente los 

términos “niñas, niños y adolescentes”. 

 

6. La observación citada con el número 6, se toma en cuenta la sugerencia, con 

la finalidad de incluir un lenguaje incluyente, por consiguiente, se establecen 

sustantivos neutros como “la persona titular”, para emplear un lenguaje 

incluyente que descarte todo tipo de discriminación léxica.  

  

SEGUNDA: En la segunda parte de observaciones que realiza el Ejecutivo en la 
que se refiere a la PARTE LEGISLATIVA MATERIAL: 

 

1.  La observación citada con el número 1, incisos a) y b) de este apartado, es 

de trascendental importancia corregir la fracción I del artículo 8, con la 

finalidad de modificar o suprimir la parte final del párrafo de la citada fracción, 

a fin de no vulnerar los principios de autonomía hacendaria y libre 

administración de los que gozan los Municipios, de conformidad con lo 

previsto por el artículo 115, fracción IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  
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Se suprime el siguiente texto: “La Tesorería Municipal, en forma quincenal, 

liberará al Sistema Municipal los recursos económicos correspondientes, 

cuando menos con una anticipación de tres días;” 

 

2. Por lo que respecta a la observación 2, es atendible la sugerencia del titular 

del Poder Ejecutivo, puesto que, como se advierte, hay una falta de precisión, 

al omitir que sistema tiene las atribuciones de la fracción X del artículo15, por 

lo tanto, lo correcto es agregar la denominación clara del Sistema “Municipal”, 

puesto que se están señalando las facultades y atribuciones de la Junta de 

Gobierno del Sistema Municipal, para evitar ambigüedades e imprecisiones. 

 

Asimismo para no vulnerar el principio de seguridad jurídica, se modifica el 

artículo 15, suprimiéndose la fracción XI del decreto observado,  para evitar 

un conflicto en la esfera de competencias de dos  instancias, puesto como 

bien lo observa el Titular del Ejecutivo del Estado, se le atribuyen a dos 

autoridades distintas las mismas facultas o atribuciones, siendo la 

representación legal del Sistema Municipal, estableciéndose incorrectamente 

dicha atribución a la Junta de Gobierno y al  Dirección General; prevaleciendo 

entonces la atribución de representación legal únicamente al Director General 

del Sistema Municipal, misma que se encuentra regulada en el artículo 23, 

fracción IV del citado decreto.  

  

3. Por lo que respecta a la observación señalada con el número 3, esta se 

considera improcedente, en razón de que ya se encuentra regulada en el 

artículo 14 del presente decreto, estableciéndose que “los cargos de los 

integrantes de la Junta de Gobierno son honoríficos, por lo que no percibirán 

remuneración alguna por sus actividades”, siendo la persona titular de la 

presidencia integrante de la Junta de Gobierno; aunado a que equívocamente 

señala el observador que la titular de la Presidencia es la máxima autoridad, 

cuan lo es la Junta de Gobierno. 

 

4. En relación a la observación citada en el numeral 4, resulta procedente 

atenderla, porque en el decreto que se corrige se estableció incorrectamente 

el “CAPITULO DÉCIMO SEGUNDO DE LA PROCURADURIA DE 

PROTECCIÓN”, esta Procuraduría de Protección Municipal es una instancia 

que vulnera las disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños 

y Adolescentes del Estado de Morelos, tal y como lo señala el titular del Poder 

Ejecutivo; es decir vulnera el principio de competencia que se le concede 

únicamente a la Procuraduría de Protección que existe en el Estado, misma 
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que depende del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Morelos. También vulnera el principio de jerarquía normativa, así como la 

distribución de competencias que prevé la Ley General y la Local de la 

materia. 

  

Ciertamente el artículo 4, fracción VII, establece que para los efectos de ésta 

Ley se entenderá por: “Las Procuradurías de Protección: La Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema DIF 

Morelos y las instancias Municipales”, es decir, a las oficinas que como 

extensión de la estatal se establezcan en los Municipios; la Ley no se refiere 

a la creación de Procuradurías de Protección en los Municipios. 

Por lo tanto y atendiendo las razones que expone el observador se quita el capítulo 

décimo segundo del cuerpo normativo, eliminándose en consecuencia los artículos 

33, 34, y 35, recorriéndose el último artículo. 

En lo que respecta la observación señalada con el número 5, es procedente, por lo 

tanto, se modifica el artículo 33, donde se establece lo siguiente: “Las relaciones 

laborales entre el Sistema Municipal y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto 

en la Ley aplicable para los organismos descentralizados, así como, para el caso de 

las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos. Así mismo, se 

respetarán las prestaciones derivadas de la seguridad social de los trabajadores del 

Sistema Municipal”.  

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social 

de la LIII Legislatura, emitimos el DICTAMEN a través del cual, quedan debidamente 

atendidas las observaciones hechas por el Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, al DECRETO NÚMERO QUINIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO, POR EL QUE SE CREA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JIUTEPEC, MORELOS, COMO 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS,  por lo que con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 53 y 70 Bis de la Ley Orgánica y 103, 104, 106, 107 

y 151 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos y 48 y 49 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,  sometemos a la 

consideración de la Asamblea  el siguiente dictamen, por el que se admiten, en sus 

términos, las observaciones realizadas por el Gobernador Constitucional del Estado, 

para quedar de la siguiente manera: 
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DECRETO NÚMERO QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO, POR EL QUE SE 

CREA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA DE JIUTEPEC, MORELOS, COMO ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 

JIUTEPEC, MORELOS 

 

CAPÍTULO PRIMERO  
DE LA NATURALEZA, COMPETENCIA,  

PRINCIPIOS Y OBJETIVOS  

 

Artículo 1.- Se crea el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Jiutepec, Morelos, como organismo público descentralizado de la administración 

pública del Municipio de Jiutepec, Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio; organismo que tendrá su residencia en el territorio de la Ciudad de Jiutepec, 

Morelos.  

Su función primordial es la prestación de servicios de Asistencia Social, de una 

manera planeada, programada y coordinada con la participación de las instituciones 

públicas y privadas en el ámbito municipal. 

Artículo 2.- El ámbito de competencia del Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Jiutepec, Morelos, como órgano descentralizado, será el 

Municipio de Jiutepec, Morelos. 

Artículo 3.- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Jiutepec, Morelos, deberá cumplir con los principios establecidos de honestidad, 

transparencia, capacidad, responsabilidad, lealtad, inclusión, trabajo en equipo, 

solidaridad y generosidad, además de cumplir con los objetivos establecidos en las 

leyes federales y del estado, en materia de prestación de servicios básicos de salud, 

asistencia social y atención integral a niñas, niños y adolescentes, personas 

vulnerables o en condiciones de riesgo, así como aquéllas con discapacidad y 

adultos mayores. 

Artículo 4.-  Para los efectos de este Decreto, se entenderá por: 

a) Ayuntamiento Municipal, al Ayuntamiento del Municipio de Jiutepec, 

Morelos;  

b) Sistema Municipal, al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Jiutepec, Morelos; 
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c) Sistema Estatal, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Morelos; 

d) Sistema DIF Nacional, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia; 

e) Junta de Gobierno, a la Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el 

Desarrollo de la Familia de Jiutepec, Morelos; 

f) Patronato, al Patronato del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 

la Familia de Jiutepec, Morelos; 

g) Procuraduría de Protección, a la Procuraduría de Protección de Niñas, 

Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema DIF Morelos; 

h) Instancia Municipal, a la unidad del Sistema Municipal encargada de la 

Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia; 

i) Programa Municipal, al Programa de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes del municipio de Jiutepec, Morelos; 

j) Tratados Internacionales, a los tratados internacionales vigentes en materia 

de derechos de niñas, niños y adolescentes de los que el Estado Mexicano 

sea parte, y 

k) Asistencia Social, al conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar 

las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del 

individuo, así como a la protección física, mental y social de personas en 

estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su 

incorporación a una vida plena y productiva. 

 

Artículo 5.- Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema Municipal promoverá la 

participación y corresponsabilidad de la ciudadanía, en cada una de las comunidades 

que integran el Municipio y podrá coordinarse con las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal, Centralizada y 

Descentralizada, así como con organizaciones de la sociedad civil, religiosas, 

organismos y entidades de carácter público o privado. 

Artículo 6.- El Sistema Municipal procurará proporcionar en forma prioritaria los 

servicios básicos en materia de asistencia social, de acuerdo a los recursos 

disponibles, con el objeto de prevenir y apoyar a las personas, familias o grupos en 

situación vulnerable, que se encuentren en una condición de desventaja, abandono 

o desprotección física, mental, jurídica, social o cultural, de tal forma que el entorno 

donde se desarrolle, sea un ambiente sano y productivo, tratando de reintegrarlo a 

su núcleo social en condiciones óptimas para ello. 

Artículo 7.- El Sistema Municipal, para el cumplimiento de sus objetivos y sin 

perjuicio de los establecidos en los ordenamientos jurídicos aplicables, contará con 

las siguientes atribuciones: 
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I. Promover, de manera complementaria, el desarrollo integral de las 
familias del Municipio; 

II. Participar en el Sistema Estatal de Asistencia Social; 
III. Establecer prioridades en materia de asistencia social; 
IV. Prestar los servicios de asistencia social a los que se refiere la 

legislación federal y estatal en materia de salud, de asistencia social, 
de niñas, niños y adolescentes, de mujeres en situación de riesgo o 
vulnerabilidad, de adultos mayores y de las personas con capacidades 
diferentes; 

V. Promover e impulsar el sano crecimiento de la niñez; 
VI. Propiciar el sano desarrollo, ocupación y esparcimiento de los adultos 

mayores en condiciones de vulnerabilidad; 
VII. Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de adultos 

mayores y de personas en situación de vulnerabilidad; 
VIII. Propiciar la incorporación de las personas adultas mayores a 

actividades remunerativas; 
IX. Realizar y promover estudios e investigaciones sobre asistencia social; 
X. Participar en el Servicio Nacional de Información en materia de 

Asistencia Social; 
XI. Prestar servicios de asistencia jurídica o de orientación social a 

personas en situación de marginación, a través de la Instancia 
Municipal; 

XII. Apoyar el ejercicio de la tutela de los incapaces en los términos de la 
legislación en materia familiar; 

XIII. Proporcionar servicios de rehabilitación psicológica, social y 
ocupacional; 

XIV. Participar, en los términos previstos por la legislación de la materia, en 
la atención y coordinación de las acciones que se realicen en beneficio 
de la población afectada por casos de desastres; 

XV. Promover dentro de su ámbito de competencia, que las dependencias 
y entidades destinen los recursos necesarios a los programas en 
materia de asistencia social;  

XVI. Para la conformación de su patrimonio, recibir las aportaciones, 
donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas 
físicas o morales;    

XVII. Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance 
en la protección de incapaces y en los procedimientos civiles y 
familiares que les afecten, de acuerdo con las disposiciones legales 
correspondientes;  

XVIII. Participar en programas de rehabilitación y educación especial, y  
XIX. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables en la 

materia, así como aquellas necesarias para el cumplimiento de sus 
objetivos. 

Las áreas del Sistema Municipal conducirán sus actividades de conformidad a las 
prioridades, políticas y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo, del Plan Municipal 
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de Desarrollo, de los Programas de Salud, de Asistencia Social, de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, y de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes.  

En la prestación de servicios y en la realización de acciones, el Sistema Municipal 
actuará en coordinación con dependencias y entidades federales o locales, según la 
competencia que a éstas otorguen las leyes.  

El Sistema Municipal observará una vinculación sistemática entre sus servicios de 
asistencia social y de protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PATRIMONIO DEL SISTEMA MUNICIPAL 

 

Artículo 8.- Para el desarrollo de sus actividades, el Sistema Municipal integrará su 

patrimonio con: 

I. Los recursos que anualmente sean aportados por el Ayuntamiento de 
Jiutepec, Morelos, los cuales estarán incorporados al presupuesto de 
egresos del Municipio de cada ejercicio fiscal que corresponda; 

II. Los apoyos económicos gestionados por el Patronato, que coadyuven al 
mejoramiento de los servicios a cargo del Sistema Municipal; 

III. Los subsidios, subvenciones y demás ingresos que las entidades y 
dependencias de los gobiernos Federal y Estatal le otorguen; 

IV. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba; 

V. Los bienes, muebles e inmuebles, derechos, créditos e ingresos que 
obtengan por cualquier título; 

VI. Los rendimientos, recuperaciones y demás ingresos que generen sus 
inversiones que le otorguen conforme a la ley; 

VII. Los beneficios que resulten del ejercicio de concesiones, permisos, 
licencias y autorizaciones que le otorguen conforme a la ley, y 

VIII. En general, los demás bienes, derechos e ingresos que obtengan por 
cualquier título o servicio que esté preste. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS SUJETOS BENEFICIARIOS DE LA 

ASISTENCIA SOCIAL 
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Artículo 9.- En términos de lo dispuesto por la legislación de la materia, son sujetos 

beneficiarios de la asistencia social: 

I. Menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a 

maltrato; 

II. Alcohólicos, fármacos dependientes e individuos en condiciones de 

vagancia; 

III. Mujeres en períodos de gestación o lactancia, o víctimas de violencia o 

discriminación; 

IV. Adultos mayores en situación de desamparo, incapacidad, marginación o 

sujetos a maltrato; 

V. Personas con discapacidad, en situación de desatención; 

VI. Familiares de pobladores migrantes, dando prioridad en ellos a los 

indígenas; 

VII. Indigentes; 

VIII. Personas que por su extrema ignorancia requieran de servicios 

asistenciales; 

IX. Familiares que dependen económicamente de quienes se encuentren 

detenidos por causas penales y que queden en estado de abandono; 

X. Habitantes del medio rural o urbano marginados que carezcan de lo 

indispensable para su subsistencia; 

XI. Personas afectadas por desastres. y 

XII. Personas transeúntes en el Municipio, que requieran de la asistencia 

social. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL 

 
Artículo 10.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Sistema 

Municipal contará con la siguiente estructura orgánica: 

I. Junta de Gobierno; 
II. Patronato;  
III. Presidencia del Sistema Municipal; 
IV. Dirección General; 
V. Tesorería; 
VI. Secretaría Ejecutiva;  
VII. Comisario, y 
VIII. La Instancia Municipal. 
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La Tesorería y la Secretaría Ejecutiva se coordinarán para los trabajos a desarrollar 

con la Dirección General. 

El Sistema Municipal contará con las unidades administrativas que se establezcan 

por acuerdo de la Junta de Gobierno, a propuesta de la persona Titular de la 

Presidencia. 

Artículo 11.- El Sistema Municipal podrá promover convenios con instituciones 

educativas, a efecto de que los estudiantes presten su servicio social en el organismo 

público descentralizado y demás acciones que coadyuven a mejorar el servicio que 

se brinda y el cumplimiento de sus atribuciones. 

Artículo 12.- El Sistema Municipal creará las unidades administrativas que sean 

necesarias para el desarrollo de sus objetivos, las que conducirán sus actividades 

en forma programada y de conformidad a las prioridades, políticas y estrategias del 

Sistema DIF Nacional y los Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo, así 

como de los programas y las políticas que dicte la persona titular de la Presidencia 

del Sistema Municipal. 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 
Artículo 13.- La Junta de Gobierno del Sistema Municipal es la máxima autoridad 

del organismo y será la encargada de dictar la política general del mismo, en 

términos de la legislación de la materia, misma que se integra de la siguiente manera: 

I. El Presidente Municipal Constitucional, quien presidirá la Junta de 

Gobierno, o por el representante que él designe; 

II. La persona titular de la Presidencia del Sistema Municipal; 

III. El Regidor de la Comisión de Coordinación de Organismos 

Descentralizados; 

IV. El Regidor de la Comisión de Bienestar Social; 

V. El Secretario de Desarrollo Humano, Bienestar Social y Educación;  

VI. El Tesorero;  

VII. El Oficial Mayor;  

VIII. Un Representante del Sistema Estatal, y 

IX. Dos representantes de la sociedad civil del Municipio, designados 

libremente por el Presidente Municipal, quienes permanecerán en el cargo 

por el término constitucional de la gestión municipal de que se trate. 

 

Con excepción de la persona Titular de la Presidencia de la Junta de Gobierno, por 

cada uno de los integrantes propietarios habrá un suplente. 
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Para que tengan validez los acuerdos de la Junta de Gobierno, será indispensable 

que sesionen, cuando menos, la mitad más uno de sus integrantes; los acuerdos se 

tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, la Presidencia del Sistema 

Municipal tendrá voto calidad. 

Artículo 14.- Los cargos de los integrantes de la Junta de Gobierno son honoríficos, 

por lo que no percibirán remuneración alguna por sus actividades.  

La Junta de Gobierno determinará los recursos humanos, financieros y materiales 

que deban ser ejercidos, y que sean suficientes para la atención de las atribuciones 

que le son propias del Sistema Municipal, y tomarán esta decisión de acuerdo a 

necesidades y objetivos, debiendo informar a la Junta de Gobierno las decisiones 

adoptadas con la finalidad de transparentar los recursos. 

Artículo 15.- Son facultades y atribuciones de la Junta de Gobierno: 

I. Dictar las normas generales y establecer los criterios y políticas que 

deberán orientar la actividad del Sistema Municipal a fin de cumplir con 

sus objetivos; 

II. Aprobar o modificar, en su caso, el programa anual de trabajo, los 

presupuestos anuales de ingresos y egresos, los planes, programas, 

proyectos, e informes que le sean presentados por el Director General; 

III. Aprobar el Reglamento Interno del Sistema Municipal y del Patronato, los 

Programas Operativos Anuales, los manuales de organización y 

procedimiento y demás instrumentos normativos que le deben regir, 

presentados por la persona titular de la Presidencia del Sistema Municipal, 

así como, las modificaciones a los mismos; 

IV. Aprobar los estados financieros y balances y vigilar la debida aplicación de 

los fondos destinados al Sistema Municipal, pudiendo ordenar la práctica 

de auditorías y demás medidas de control que estime necesarias para tal 

efecto; 

V. Aprobar la inversión de fondos y la contratación de créditos para financiar 

la ejecución y operación de programas del Sistema Municipal; 

VI. Conocer y resolver los asuntos que someta a su consideración el Director 

General; 

VII. Aprobar las actas que contengan los acuerdos tomados por la propia Junta 

de Gobierno;  

VIII. Conocer y opinar sobre los informes de actividades mensuales que 

estarán sujetos a la aprobación y/o modificación por parte de la 

Presidencia; 
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IX. Conocer de los planes, programas y proyectos del Sistema Municipal, así 

como de su organización general para el servicio público y hacer 

sugerencias sobre los temas que consideren pertinentes para el 

mejoramiento del mismo; 

X. Apegarse en todo momento a los lineamientos dictados por el Sistema 

Municipal, así como a sus políticas y valores institucionales; 

XI. Aprobar la celebración de Contratos, Convenios y demás actos jurídicos 

con dependencias, entidades públicas, privadas, organismos nacionales e 

internacionales que fortalezcan al organismo; 

XII. Aprobar la aceptación de herencias, legados, donaciones y demás 

liberalidades, así como de los recursos gestionados por el Patronato; 

XIII. Conocer los informes dictámenes y recomendaciones del comisario y, en 

su caso, del auditor externo; 

XIV. Autorizar la creación de unidades administrativas necesarias para agilizar, 

controlar y evaluar las actividades del Sistema Municipal, de conformidad 

con lo establecido en su presupuesto; 

XV. Colaborar en las actividades y eventos organizados por el Patronato para 

mejores resultados, en beneficio del Sistema Municipal y de la población, 

y 

XVI. Las demás que tiendan a la buena marcha y funcionamiento del Sistema 

Municipal, así como las que le confieran otras disposiciones legales y el 

reglamento Interno del Sistema Municipal. 

 

Artículo 16.- La Junta de Gobierno operará conforme a las siguientes disposiciones: 

I. Sesionará en forma ordinaria una vez cada dos meses y en forma 
extraordinaria cuantas veces sea necesario, según la importancia de los 
asuntos a tratar. 
Las sesiones serán presididas por el Titular de la Presidencia, la que se 
asistirá por un Secretario Técnico que será la persona Titular de la 
Dirección General, quien se encargará de convocar a las sesiones; 

II.  La convocatoria a las sesiones, el orden del día y la documentación 
relativa a éstas, deberá entregarse a los miembros de la Junta de Gobierno 
con un mínimo de cuarenta y ocho horas de anticipación, si se trata de 
sesión ordinaria, y de veinticuatro horas si se trata de sesión 
extraordinaria; 

III. Para la validez de las sesiones se requiere que concurra la mayoría de los 
integrantes de la Junta de Gobierno, siendo indispensable la presencia de 
la persona Titular de la Presidencia; 

IV. Para la validez de los acuerdos tomados en las sesiones se requiere el 
voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros, teniendo la persona 
Titular de la Presidencia de la Junta de Gobierno voto de calidad en caso 
de empate; 
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V. El Director General asistirá a las sesiones, teniendo voz, pero no voto, y 
VI. Para lo no previsto en el presente Decreto, se estará a lo que disponga el 

Reglamento Interno del Sistema Municipal. 
 

CAPÍTULO SEXTO 

DEL PATRONATO 

 
Artículo 17.- El Sistema Municipal contará con un Patronato, que tendrá jurisdicción 
únicamente en el ámbito territorial del Municipio de Jiutepec, Morelos, siendo un 
órgano permanente de coordinación institucional normado por las disposiciones 
técnicas, operativas y administrativas. 
 
Artículo 18.- El Patronato tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Promover y gestionar ante entidades públicas, privadas y sociales, apoyos 

económicos que coadyuven al mejoramiento de los servicios a cargo del 
Sistema Municipal; 

II. Celebrar convenios y contratos con particulares, empresas y entidades 
públicas, mediante los cuales cedan, donen o trasmitan por cualquier título al 
patrimonio del Sistema Municipal, bienes y servicios, previa autorización de la 
Junta de Gobierno; 

III. Coadyuvar en la realización de eventos técnicos y de asistencia social que se 
programen; 

IV. Proponer al Presidente Municipal, las personas de la sociedad civil que puedan 
fungir como vocales, dentro del Patronato; 

V. Asistir por conducto de los representantes que designe, a reuniones y 
congresos, locales, regionales o nacionales que previa invitación y justificación 
se celebren en materia para el Desarrollo Integral de la Familia, y 

VI. Las demás que se establezcan en el Reglamento Interno del Sistema Municipal, 
así como, todas y cada una de las disposiciones legales aplicables. 

 
Artículo 19.- El Patronato estará integrado por: 

 
I. Un Presidente, que será nombrado y removido libremente por el 

Presidente Municipal; 

II. Un Secretario Técnico, que será el Director General del Sistema Municipal; 

III. Un Tesorero, que será el Tesorero del Sistema Municipal;  

IV. Un mínimo de cinco vocales, que serán nombrados por el Presidente 

Municipal, procurando que queden representados los diversos sectores 

del Municipio, y 

V. El Representante de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LA PRESIDENCIA DEL SISTEMA MUNICIPAL 
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Artículo 20.- La persona titular de la Presidencia del Sistema Municipal tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. Representar a la Junta de Gobierno en el Patronato; 

II. Convocar a las Sesiones de la Junta de Gobierno a través del Director 

General del Sistema Municipal; 

III. Asistir a las convocatorias expedidas por los Sistemas Estatal y DIF 

Nacional; 

IV. Ejecutar o en su caso delegar los acuerdos de la Junta de Gobierno a 

través de la Dirección General del Sistema Municipal o cualquier otro 

servidor público del Sistema Municipal; 

V. Proponer a la Junta de Gobierno el Reglamento Interno del Sistema 

Municipal y del Patronato, los Programas Operativos Anuales, los 

manuales de organización y procedimiento y demás instrumentos 

normativos que deben regir a dicho Sistema Municipal; 

VI. Rendir un informe anual de las actividades realizadas por el Sistema 

Municipal ante la Junta de Gobierno y del Patronato; 

VII. Representar al Sistema Municipal ante instituciones públicas o privadas; 

VIII. Promover ante Instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

recursos económicos, donaciones, estímulos en beneficio de las personas; 

IX. Supervisar el cumplimiento a las acciones establecidos por el Sistema 

Estatal y darles seguimiento a través de la Dirección General del Sistema; 

X. Dar seguimiento a los lineamientos establecidos por el Sistema DIF 

Nacional; 

XI. Representar al Sistema Municipal con los actos sociales, culturales, 

beneficios o de cualquier otra índole en que tenga intervención; 

XII. Asistir a los eventos internacionales, nacionales y estatales con la 

representación oficial, siendo portavoz de los derechos y necesidades de 

los grupos vulnerables; 

XIII. Proponer la designación de los servidores públicos del Sistema Municipal; 

XIV. Revisar con la Dirección General los informes que se envían 

periódicamente al Sistema Estatal y a la Junta de Gobierno;  

XV. Vigilar que la Instancia Municipal cumpla con los ordenamientos legales 

de la materia, y 

XVI. Las demás que expresamente le señalen otras disposiciones legales, 

reglamentarias o administrativas. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
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Artículo 21.- El Director General será nombrado y removido libremente por el 

Presidente Municipal, previo acuerdo con la persona titular de la Presidencia del 

Sistema Municipal, y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano, preferentemente morelense; 
II. Contar con al menos 30 años de edad, cumplidos a la fecha de su 

designación; 
III. Tener conocimientos y experiencia en administración pública; 
IV. Gozar de buena reputación, y 
V. No haber sido condenado por la comisión de delito doloso con pena de 

prisión superior a un año. 
 

Artículo 22.- El Director General tendrá, para el cumplimiento de su objetivo, las 

siguientes atribuciones: 

I. Dirigir las actividades internas propias del Sistema Municipal; 

II. Ejecutar los acuerdos y determinaciones emanados de la Junta de 

Gobierno, así como, elaborar las convocatorias de las mismas a 

propuesta de la Presidencia y levantando las actas respectivas; 

III. Presentar a la Junta de Gobierno, los informes y estados financieros 

bimestrales, acompañados de los comentarios que estime 

pertinentes a los reportes, informes y recomendaciones que al 

efecto se formulen por parte del Comisario; 

IV. Representar legalmente al Sistema Municipal, actuando como 

apoderado del Sistema Municipal para pleitos y cobranzas y para 

actos de administración, con todas las facultades generales y las 

especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley; 

quedando facultado a su vez para otorgar poderes generales o 

especiales, según se requiera, para la defensa integral de los 

intereses del Organismo. 

Podrá realizar las actividades que, de manera enunciativa más no 

limitativa, enseguida se citan: 

a) Presentar denuncias y querellas penales en los términos de lo 

dispuesto por la normatividad aplicable; 

b) Promover procedimientos, juicios, incidentes y tercerías civiles, 

mercantiles, administrativas y de otra naturaleza ante cualquier 

autoridad competente en actividades que deriven de su función; 

c) Formular demandas civiles, contestarlas, ofrecer pruebas, tachar, 

preguntar y repreguntar testigos, absolver y articular posiciones, 
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formular alegatos, interponer recursos y cualquier otro medio de 

impugnación y en general, gestionar procedimientos judiciales a 

favor de los intereses del Sistema Municipal; y, 

d) Comparecer ante los organismos de justicia laboral, sin limitación 

alguna representando al DIF Jiutepec en los juicios laborales 

individuales o colectivos que eventualmente se promuevan en su 

contra en los términos de las disposiciones relativas y aplicables 

de la legislación estatal y de la legislación federal; 

V. Apoyar a la Presidencia en los eventos que así lo requieran; 

VI. Asistir a las reuniones de trabajo que sea convocada por el 

Ayuntamiento o por la Presidencia y dar seguimiento a los proyectos 

y actividades que se acuerden; 

VII. Canalizar las solicitudes de la población a la unidad administrativa 

competente del Sistema Municipal o bien, gestionar las peticiones 

a las instituciones de salud y autoridades correspondientes por 

conducto de sus áreas administrativas; 

VIII. Supervisar que todas las unidades administrativas cumplan con los 

objetivos y metas planteadas y establecer mecanismos de control 

para darle seguimiento; 

IX. Elaborar informes mensualmente para enviar al Sistema Estatal y a 

la Junta de Gobierno, previa revisión y autorización de los mismos 

con la Presidencia del Sistema Municipal; 

X. Coordinar y supervisar la planeación y realización de eventos 

especiales; 

XI. Programar la realización de jornadas de asistencia comunitaria, de 

acuerdo con el Ayuntamiento y las unidades administrativas, en las 

que se proporcionarán todos los servicios de asistencia social con 

que cuenta el Sistema Municipal a la población que lo solicite; 

XII. Delegar a sus subalternos las funciones que les competen;  

XIII. Informar a la Junta de Gobierno sobre la administración del Sistema 

Municipal y atender, en el ámbito de su competencia, las 

obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, en 

los términos de la ley de la materia; 

XIV. Formular el anteproyecto del presupuesto de egresos y la 

estimación de ingresos, remitiéndolos a las dependencias del 

Ayuntamiento involucradas, para su inclusión en los instrumentos 

municipales; así como, informar a la Junta de Gobierno sobre la 

aplicación de los recursos; 
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XV. Nombrar y remover el personal técnico y administrativo que labore 

en el Sistema Municipal, en los términos del Reglamento Interno, 

previa revisión y autorización de la Presidencia del Sistema; 

XVI. Gestionar la obtención de recursos financieros, debiendo informar 

a la Presidencia del Sistema Municipal, sobre los resultados de los 

mismos; 

XVII. Autorizar conjuntamente con el Tesorero las erogaciones que 

deban efectuarse con motivo de su administración, con base en el 

presupuesto aprobado por la Junta de Gobierno; 

XVIII. Resolver sobre los asuntos que remita el Comisario, con motivo de 

los procedimientos de responsabilidad administrativa que se 

instauren a los servidores públicos del Sistema Municipal; 

XIX. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, 

así como, aquellos que le sean señalados por delegación o le 

correspondan por suplencia, y 

XX. Las demás que expresamente le señalen otras disposiciones 

legales, reglamentarias o administrativas. 

 

CAPÍTULO NOVENO 

DE LA TESORERÍA 

 

Artículo 23.- La Tesorería del Sistema Municipal estará a cargo de una persona 

denominada Tesorero, quien será designado y removido libremente por la persona 

Titular de la Presidencia del Sistema Municipal. 

El Tesorero y los servidores públicos que manejen fondos o valores estarán 

obligados afianzar el manejo que realicen de los mismos, en la forma y términos que 

dispongan la legislación aplicable y la Junta de Gobierno. 

Artículo 24.- El Tesorero del Sistema Municipal tomará posesión de su cargo previo 

el corte de caja que se practique, el cual será revisado por la Presidencia y Dirección 

General del Sistema Municipal, y firmado por quien entregue la Tesorería y por quien 

la reciba. En el mismo acto se entregarán y recibirán, por inventario, el archivo, los 

bienes muebles, los útiles de la dependencia y los libros de registro anotados al día. 

En este acto deberá estar presente el Comisario del Sistema Municipal y demás 

autoridades que se establezcan en la legislación de la materia. 

Artículo 25.- Corresponden al Tesorero del Sistema Municipal las siguientes 

atribuciones y obligaciones: 
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I. Establecer, de acuerdo a los lineamientos y directrices emitidas por la 

Dirección General y en apego a la normatividad aplicable, las políticas y 

procedimientos de programación y presupuesto necesarios para alcanzar 

los objetivos del Sistema Municipal; 

II. Atender y acatar la política hacendaria y de racionalidad en el manejo de 

los recursos públicos dictados por el área administrativa competente y su 

aplicación en todas las unidades administrativas del Sistema Municipal; 

III. Administrar los recursos humanos y materiales del Sistema Municipal, en 

los términos y conforme a las normas y lineamientos que determinen la 

Presidencia y la Dirección General del Sistema; 

IV. Integrar el Programa Operativo Anual de requerimientos de personal, 

material y equipo de oficina, servicios de apoyo y en general, de todos 

aquellos aspectos necesarios para el funcionamiento administrativo del 

Sistema Municipal, informando a la Presidencia y Dirección General de los 

mismos, así como de su programación para su aprobación; 

V. Elaborar el anteproyecto de Programa y Presupuesto Anual del Sistema 

Municipal y presentarlo a la Dirección General y a la Presidencia para 

someterlo a la aprobación de la Junta de Gobierno; 

VI. Vigilar y controlar el ejercicio del Presupuesto Anual del Sistema Municipal, 

de conformidad con las normas y lineamientos establecidos;  

VII. Establecer sistemas para cuidar la exactitud de las cuotas de recuperación 

y liquidaciones, de la prontitud en el despacho de los asuntos de su 

competencia y de la debida comprobación de las cuentas públicas de 

ingresos y egresos; 

VIII. Coordinar el pago de nómina del personal del Sistema Municipal; 

IX. Llevar por sí mismo la caja de tesorería del Sistema Municipal, cuyos 

valores estarán siempre bajo su inmediato cuidado y exclusiva 

responsabilidad; 

X. Remitir puntualmente a la Tesorería Municipal los cortes mensuales de la 

Cuenta Pública y la Cuenta Pública anual armonizada, para integrarse a la 

del Ayuntamiento Municipal; 

XI. Supervisar mensualmente los inventarios de almacén; 

XII. Dar cumplimiento a los acuerdos, dictados por la Presidencia del Sistema 

Municipal, de la Junta de Gobierno y de la Dirección General, que le sean 

comunicados en términos de la normatividad aplicable, y 

XIII. Las demás que expresamente le señalen otras disposiciones legales, 

reglamentarias o administrativas. 
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Artículo 26.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Tesorería se auxiliará de las 

unidades administrativas que sean necesarias previo acuerdo con la persona titular 

de la Presidencia del Sistema Municipal y de la Dirección General. 

CAPÍTULO DÉCIMO 
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

Artículo 27.- El Sistema Municipal contará con una Secretaría Ejecutiva, quien será 

designado y removido libremente por la Dirección General del Sistema Municipal, 

previo acuerdo de la persona titular de la Presidencia del mismo, y se encargará de 

auxiliar a las funciones de la Presidencia, la Junta de Gobierno, el Patronato y la 

Dirección General. 

Artículo 28.- Corresponden a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal las 

siguientes atribuciones: 

I. Elaborar las actas administrativas del personal del Sistema Municipal; 
II. Apegarse en todo momento a los lineamientos dictados por el Sistema 

Municipal, así como a sus políticas y valores institucionales;  
III. Fungir como apoyo del Secretario Técnico en las sesiones de la Junta de 

Gobierno y del Patronato; 
IV. Colaborar en las actividades y eventos organizados por el Sistema 

Municipal, para mejores resultados en beneficio de la población; 
V. Desempeñar las comisiones y funciones especiales que le confiera la 

Presidencia del Sistema Municipal y la Dirección General; 
VI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y  
VII. Las demás que expresamente le señalen otras disposiciones legales, 

reglamentarias o administrativas. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DEL COMISARIO 

 

Artículo 29.- El Sistema Municipal contará con un Comisario del Sistema Municipal, 

que estará a cargo del servidor público que designe el Presidente Municipal.  

Artículo 30.- El Titular del Comisario del Sistema Municipal asistirá a las sesiones 

de la Junta de Gobierno.  

El Director General tiene la obligación de proporcionarle la información que le solicite, 

con el fin de cumplir con sus atribuciones. 

Artículo 31.- El Comisario del Sistema Municipal, tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Informar a la Junta de Gobierno sobre el cumplimiento del plan de trabajo, 
metas, objetivos y programas, así como el resultado de la evaluación del 
desempeño extraordinario, productividad y eficiencia del personal, de 
acuerdo a las políticas y lineamientos que establezca el Sistema Municipal; 

II. Evaluar la actividad financiera del Sistema Municipal; 
III. Practicar auditorías a las unidades administrativas del Sistema Municipal; 
IV. Supervisar los procesos de adjudicación en materia de adquisiciones en 

los términos que establece la normatividad aplicable; 
V. Realizar estudios sobre la eficiencia con la cual se ejerzan los 

desembolsos en los rubros de gasto corriente e inversión; 
VI. Solicitar información y ejecutar los actos que exija el cumplimiento 

adecuado de sus funciones, sin perjuicio de las tareas específicas que 
indique la normatividad aplicable, y 

VII. Las demás que expresamente le señalen otras disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas. 

 
Artículo 32.- El Comisario del Sistema Municipal velará que el manejo y aplicación 

de los recursos se efectúen de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

al efecto, practicará las auditorías que correspondan, de cuyo resultado informará a 

la Junta de Gobierno. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

DE LAS RELACIONES LABORALES Y DE LAS RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 

Artículo 33.- Las relaciones laborales entre el Sistema Municipal y sus trabajadores 

se regirán por lo dispuesto en la Ley aplicable para los organismos descentralizados, 

así como, para el caso de las responsabilidades administrativas de los Servidores 

Públicos.  

Así mismo, se respetarán las prestaciones derivadas de la seguridad social de los 

trabajadores del Sistema Municipal. 

TRANSITORIOS   

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno 
del Estado de Morelos.  

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  
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TERCERO.- La Junta de Gobierno deberá quedar instalada en un plazo no 
mayor a treinta días naturales, contados a partir del inicio de la vigencia del presente 
Decreto. 

CUARTO.-  En un plazo de sesenta días naturales, contados a partir del inicio 
de la vigencia del presente Decreto, la Junta de Gobierno emitirá el Reglamento 
Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Jiutepec, y 
la aprobación de los manuales de organización y procedimientos y del programa 
operativo anual.  

QUINTO.- El patrimonio inicial del Organismo que se crea por el presente 
Decreto, se constituirá con el que actualmente tiene asignado el DIF Jiutepec,  como 
unidad administrativa, mediante la cuantificación de inventarios de bienes de activo 
fijo. 

SEXTO.-  El Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, dispondrá 
que las unidades administrativas involucradas realicen todos los trámites necesarios 
para transferir al organismo creado, todos los recursos humanos, financieros y 
materiales, así como los bienes muebles e inmuebles que se encuentren bajo 
resguardo de la dependencia que se extingue. Se respetarán las prestaciones 
derivadas de la seguridad social adquiridas por los trabajadores. 

SÉPTIMO.- En la transferencia de los servidores públicos del Ayuntamiento 
de Jiutepec, asignados a la actual dependencia encargada de la asistencia social al 
organismo público descentralizado que se crea, se respetarán sus derechos 
laborales.  

OCTAVO.- Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que 
se opongan al presente.  

 

Recinto Legislativo a los seis días del mes de junio del año dos mil dieciséis. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 
 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ ALARCÓN  
PRESIDENTE 

 
 
 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS  
SECRETARIO 

DIP. MANUEL NAVA AMORES  DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO  
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EL PRESIDENTE INSTRUYÓ A LA DIRECCIÓN JURÍDICA DAR EL TRÁMITE 

CORRESPONDIENTE A LA EJECUTORIA. 

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 113, PÁRRAFO SEGUNDO FRACCIÓN I 

DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA 

HIZO DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL SIGUIENTE DICTAMEN 

CORRESPONDIENTE AL NUMERAL 8 DEL ORDEN DEL DÍA PARA ESTA 

SESIÓN, SATISFACE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO. 

EL PRESIDENTE INSTRUYÓ QUE QUEDABA DE PRIMERA LECTURA, SE 

INSERTARA EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE PUBLICARA EN LA 

GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL CONGRESO DEL 

ESTADO. 

 

VOCAL 
 
 
 
 

VOCAL 

DIP. LETICIA BELTRÁN CABALLERO  
VOCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 
BRETÓN  
VOCAL 

DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO 
SOLANO  
VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO  
VOCAL 

 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA   
VOCAL 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA  
VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se reforma integralmente el diverso número novecientos 

quince, por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para 

realizar todos los actos necesarios para la Constitución de un fideicomiso 

público para la operación y administración del centro de Congresos y 

convenciones, denominado “Fideicomiso Centro de Congresos y 

Convenciones World Trade Center Morelos”, ratificando y adecuando las 

disposiciones jurídicas que regulen su competencia y denominación. 

 

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, DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, LE FUE REMITIDA, PARA SU 

ANÁLISIS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE, INICIATIVA DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA INTEGRALMENTE EL DIVERSO NÚMERO 

NOVECIENTOS QUINCE, POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS 

NECESARIOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FIDEICOMISO PÚBLICO PARA 

LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CONGRESOS Y 

CONVENCIONES DENOMINADO “FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y 

CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS”, RATIFICANDO Y 

ADECUANDO LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE REGULAN SU 

COMPETENCIA Y SU DENOMINACIÓN; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN 

LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN XLVI, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 53, 55 59 

NÚMERAL 2 Y 61, FRACCIÓN XI DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS; 51, 54, FRACCIÓN I Y 103 AL 106 DEL 

REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA EL PRESENTE:  

 

D I C T A M E N 
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I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, que tuvo verificativo el pasado día 4 de mayo de 

2016, se dio cuenta con la iniciativa de decreto por el que se reforma 

integralmente el diverso número novecientos quince, por el que se autoriza al 

titular del Poder Ejecutivo del Estado, para realizar todos los actos necesarios 

para la constitución de un Fideicomiso Público para la operación y 

administración del Centro de Congresos y Convenciones denominado 

“Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center 

Morelos”, ratificando y adecuando las disposiciones jurídicas que regulan su 

competencia y su denominación, presentada por el Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a esta 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, se propone la reforma integral del Decreto número novecientos 

quince, por el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para realizar 

todos los actos necesarios para la constitución de un Fideicomiso Público para la 

operación y administración del Centro de Congresos y Convenciones denominado 

“Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos”, 

ratificando y adecuando las disposiciones jurídicas que regulan su competencia y su 

denominación. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA  
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El Gobernador Constitucional del Estado, para justificar la procedencia de su 

iniciativa, señala la siguiente exposición de motivos; 

 

“Mediante la escritura pública número 661 de 19 de mayo de 2005, pasada 

ante la fe del Notario Público Número Nueve, de la Primera Demarcación 

Notarial en el Estado, el Poder Ejecutivo Estatal recibió en donación un 

inmueble destinado a la instalación y construcción del “Centro de 

Convenciones World Trade Center Morelos” dicho inmueble cuenta con 

aproximadamente treinta mil metros cuadrados de superficie y está ubicado 

en el Municipio de Xochitepec, Morelos. 

 

Así pues el 8 de marzo del 2006, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 4444, el “DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS QUINCE, 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO, PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA 

CONSTITUCIÓN DE UN FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA OPERACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

DENOMINADO ‘FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y 

CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS’”, cuyo fin principal 

fue la operación y administración del citado inmueble. 

 

En tal virtud el 27 de septiembre de 2006, el Gobierno del estado de Morelos, 

por conducto de la entonces Secretaría de Finanzas y Planeación, en su 

carácter de Fideicomitente y, en cumplimiento del Decreto en comento, 

celebró contrato de fideicomiso con la Institución de Banca Múltiple, Banco del 

Bajío, Sociedad Anónima, como institución fiduciaria, con el objeto de 

constituir un Fideicomiso Público denominado, “Fideicomiso Centro de 

Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos”. Posteriormente, el 

12 de octubre de 2009, se celebró convenio de sustitución de fiduciaria, para 

ser Actinver Casa de Bolsa, Sociedad Anónima de Capital Variable. 
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Así mismo, el 28 de septiembre de 2012 se publicó en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5030, la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Morelos, con el objetivo de contar con un ordenamiento que 

fortaleciera y alcanzara la visión del Gobierno del Estado, respecto a la 

estructura y funcionamiento de la Administración Pública Estatal. 

 

Dicha Ley Orgánica establece, en su artículo 2, que la Administración Pública 

será central y paraestatal, puntualizando que la Administración Pública 

Paraestatal estará compuesta por los Organismos Públicos Descentralizados, 

las Empresas de Participación Estatal y los Fideicomisos Públicos. 

 

Por su parte, el artículo 11 de esa misma Ley, establece que el Gobernador 

del Estado se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones de las Secretarías 

del Poder Ejecutivo Central, y además para ejercitar las atribuciones legales 

que le corresponden, la Administración Pública Central se complementará con 

la Administración Pública Paraestatal, en la que se incluye a los Fideicomisos 

Públicos. 

 

En abono de lo anterior, el artículo 46 de la citada Ley, establece que las 

entidades de la Administración Pública Paraestatal son organismos auxiliares 

del Poder Ejecutivo, los que conducirán sus actividades en forma programada 

y con sujeción a las disposiciones del Plan Estatal de Desarrollo, a su Decreto 

o Ley de creación, a los programas sectoriales correspondientes, así como a 

las políticas y lineamientos de coordinación de la Secretaría o Dependencia a 

la cual estén sectorizadas. Así mismo, dispone que son Entidades u 

organismos auxiliares, entre otros, los Fideicomisos Públicos, creados con la 

finalidad de apoyar al Ejecutivo Estatal en la realización de sus atribuciones o 

atención a las áreas de desarrollo prioritario. 
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De ahí que mediante el “Acuerdo de Sectorización de Diversas Entidades de 

la Administración Pública Paraestatal del Estado de Morelos”, publicado el 05 

de diciembre del 2012, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5048 

alcance, el “Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade 

Center Morelos”, fue sectorizado a la Secretaría de Turismo.  

 

Así pues, considerando lo dispuesto por el Plan Estatal de Desarrollo 2013-

2018, en relación al Eje Rector número 3 denominado “Morelos atractivo, 

competitivo e innovador”, que regula el sector al que pertenece dicho 

Fideicomiso, señala:  

 

“… la creación de políticas públicas dirigidas a un crecimiento sostenido, 

participativo e incluyente del Estado de Morelos, así mismo, estima al turismo 

como un instrumento para mejorar la calidad de vida de las comunidades, 

estableciendo como objetivo estratégico el impulsar y fortalecer la 

competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado 

de Morelos; aunado a ello, erige como estrategia para impulsar y fortalecer el 

fomento turístico, el asegurar el fortalecimiento de las políticas, el marco legal 

y la planeación del sector turístico, entre algunas de las estrategias. Por ello 

resulta indispensable realizar las acciones necesarias a fin de lograr con 

dichos objetivos e implementar diversas estrategias encaminadas a cumplir el 

contenido respecto al sector turístico estipulado en el Plan Estatal 

mencionado…” 

 

Entonces, tomando en cuenta la importancia que tiene el desarrollo e 

incremento de las actividades económicas, es necesario proveer al Estado de 

una imagen positiva propia que le permita elevar los niveles de calidad de vida 

de los morelenses, a través de la reorientación de las políticas públicas, que 

posibiliten aprovechar al máximo el potencial económico de nuestro Estado, 

tal y como lo es la creación de un distintivo propio, que permita posicionar a 

la entidad como un destino turístico dentro del territorio mexicano. 
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De lo anterior, se entiende que la creación de un distintivo propio, con la 

aplicación de la correcta estrategia publicitaria derivada en posicionar a la 

Entidad dentro y fuera del territorio mexicano en el entorno competitivo y 

cambiante como lo significa el sector turístico; del mismo modo genera y 

establece confianza en los potenciales compradores, al forjar prestigio, 

reconocimiento y notoriedad, atrayendo clientes, seguidores y colaboradores, 

para la realización de diversos proyectos y la consecución de objetivos. 

 

En tal virtud, es necesario orientar los esfuerzos que se requieran para que el 

organismo auxiliar que fuere denominado “Fideicomiso Centro de Congresos 

y Convenciones World Trade Center Morelos”, cuente con una nueva 

identidad, forjada a través de la proyección y riqueza turística con la que 

cuenta la Entidad, así como la infraestructura suficiente , que permita 

implementar estrategias de administración, control, promoción y otras 

necesarias, a fin de lograr su objeto de constitución de manera eficaz y 

eficiente, originando una derrama económica, turística y cultural importante, 

debido a la cantidad y tipo de turismo del que es receptor el estado de Morelos, 

necesario para el desarrollo económico e integral de la Entidad; para ello, se 

requiere llevar a cabo un proceso de reorganización y reorientación de la 

gestión y la creación de un distintivo turístico. 

 

En ese orden de ideas, si bien es cierto la donación del bien inmueble donde 

se encuentra actualmente el Fideicomiso, fue condicionada a la instalación y 

construcción del “Centro de Convenciones World Trade Center Morelos”, 

estableciendo como plazo improrrogable para tal efecto el 31 de julio de 2006, 

es el caso que dicha condición fue cumplida en tiempo y forma; sin perjuicio 

de ello, cabe destacar además, que el presente instrumento tiene por objeto 

que el actual Fideicomiso cuente con una nueva denominación, sin perder en 

ningún momento la naturaleza y objeto para los cuales fue creado. 
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Lo anterior, con la finalidad de mejorar la orientación de políticas públicas que 

permitan lograr una derrama económica, turística y cultural importante para el 

Estado, bajo el entendido de que un distintivo que signifique identidad propia, 

es reflejo de la calidad de los productos o servicios que en cualquier momento 

puedan ser objeto de comercializarse, ya que lo anterior acompañado de una 

adecuada estrategia de publicidad podría potenciar en gran medida el éxito 

de la proyección de la Entidad, dentro y fuera del territorio morelense.” 

 

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 esta Comisión 

dictaminadora, 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: 

 

En la exposición de motivos del Decreto número novecientos quince, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 8 de marzo de 2006, se señaló que, 

 

“…en el año 2004 inició sus funciones el World Trade Center Morelos, como 

una herramienta del Gobierno Estatal para introducir a los empresarios 

morelenses al centro de comercio más grande del mundo, obteniendo 

resultados satisfactorios durante su primer año de funcionamiento. Que el 

diecinueve de mayo de 2005, mediante escritura pública número 661, pasada 

ante la fe del Notario Público Número 9 de la Primera Demarcación Notarial 

en el Estado de Morelos, el Ejecutivo Estatal recibió en donación un terreno 

de 30 mil metros cuadrados de superficie, ubicado en el municipio de 

Xochitepec, Morelos, de parte de la empresa R.B. Grupo Inmobiliario, S.A. de 

C.V., para ser destinado exclusivamente a la construcción y funcionamiento 

del “Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos”….” 
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Que de conformidad con la fracción XLVI del artículo 40 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece textualmente lo siguiente; 

 

XLVI.- Expedir leyes o decretos a fin de crear Organismos Descentralizados, 

empresas de participación o fideicomisos públicos, sean estatales o 

municipales y sus modificaciones. Así mismo, para integrar, con el voto de 

la tercera parte de los Diputados, las comisiones que procedan para la 

investigación del funcionamiento de los citados organismos auxiliares 

estatales o municipales o de cualquier dependencia de la administración 

central de ambos órdenes de gobierno, dando a conocer los resultados al 

Ejecutivo o al Ayuntamiento, sin demérito de la intervención que corresponda 

en su caso a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización; 

 

Que el artículo 3 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, señala que la Administración pública paraestatal, se conforma 

por el conjunto de entidades siguientes: los organismos públicos descentralizados, 

las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos; 

 

En ese orden de ideas, el artículo 5 de la citada Ley Orgánica, señala que  

 

“el Gobernador del Estado es el Titular de la administración pública; a él 

corresponden originalmente todas las facultades establecidas en los 

ordenamientos jurídicos relativos al Estado… contará con unidades de 

asesoría, de apoyo técnico, jurídico, de coordinación y de planeación del 

desarrollo que determine, de acuerdo con el presupuesto asignado a la 

administración pública. De igual forma podrá establecer unidades de 

dirección, control y supervisión del ejercicio del gasto público en todos sus 

aspectos, incluyendo las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, obra 

pública y servicios relacionados con las mismas, a efecto de cumplir con el 

marco legal existente, de conformidad al Plan Estatal de Desarrollo, 

considerando inclusive la intervención respectiva en la concreción de 
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Contratos Público Privados. Asimismo, se encuentra facultado para crear, 

mediante reglamento, decreto o acuerdo, los órganos desconcentrados, 

consejos, comisiones, comités y demás órganos de apoyo al desarrollo de las 

actividades de la administración pública del Estado.” 

 

En ese sentido, el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, justificó la 

pertinencia de esta iniciativa, señalando que, en su momento, mediante el “Acuerdo 

de Sectorización de Diversas Entidades de la Administración Pública Paraestatal del 

Estado de Morelos”, publicado el 05 de diciembre del 2012, en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5048 alcance, el “Fideicomiso Centro de Congresos y 

Convenciones World Trade Center Morelos”, fue sectorizado a la Secretaría de 

Turismo.  

 

Considerando lo dispuesto en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, en relación 

al Eje Rector número 3 denominado “Morelos atractivo, competitivo e innovador”, 

tomando en cuenta la importancia que tiene el desarrollo e incremento de las 

actividades económicas, en el sector turístico, a fin de proveer al Estado de una 

imagen positiva propia que le permita elevar los niveles de calidad de vida de los 

morelenses, a través de la reorientación de las políticas públicas, que posibiliten 

aprovechar al máximo el potencial económico de nuestro Estado, tal y como lo es la 

creación de un distintivo propio, que permita posicionar a la entidad como un destino 

turístico dentro del territorio mexicano. 

 

Por lo anterior se entiende que el objetivo, del presente decreto, es crear en el Estado 

un distintivo propio, que permita posicionar al Estado de Morelos, dentro y fuera del 

País, mediante un proceso de reorganización y reorientación de la gestión del 

organismo auxiliar que fuere denominado “Fideicomiso Centro de Congresos y 

Convenciones World Trade Center Morelos”, hoy propuesto como “Fideicomiso 

Centro de Congresos y Convenciones Morelos”, otorgándole una nueva identidad, 

forjada a través de la proyección y riqueza turística con la que cuenta la Entidad, que 

permita implementar estrategias de administración, control, promoción y otras 
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necesarias, a fin de lograr su objeto de constitución de manera eficaz y eficiente, 

originando una derrama económica, turística y cultural importante, debido a la 

cantidad y tipo de turismo del que es receptor el estado de Morelos, y la creación de 

un distintivo turístico. 

 

Así tenemos, que el artículo 49 del multicitado ordenamiento legal, señala que los 

fideicomisos públicos, son aquellas entidades públicas, cuya constitución se 

formaliza a través del contrato de fideicomiso correspondiente, suscrito por el 

Titular del Poder Ejecutivo, previa autorización para la constitución del mismos, por 

parte del Congreso del Estado; con un fin lícito y determinado, para impulsar las 

áreas prioritarias o específicas de desarrollo del Estado. 

 

Por lo que esta Comisión Legislativa, considera viable la presente propuesta, en aras 

de alcanzar el mayor desarrollo posible del estado, y la pertinencia en otorgarle una 

nuevo esquema acorde al contexto administrativo y jurídico que rigen las normas 

vigentes en nuestro estado, pues basta darle una lectura al articulado del Decreto 

número novecientos quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de 

fecha 8 de marzo de 2006, que hoy se reforma integralmente, para darse cuenta que 

no hay concordancia en los siguientes rubros; 1). denominación de las dependencias 

de gobierno a cargo de la administración y vigilancia del fideicomiso; 2). normatividad 

abrogada; y 3). se crea una comisaría pública para observar la actividad del 

“Fideicomiso”, y realizar estudios sobre la eficiencia con la cual se ejerzan los 

desembolsos en los rubros de gasto corriente e inversión, como en la mayoría de los 

fideicomisos contratados por el Poder Ejecutivo, existen. 

 

En ese sentido, el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría 

de Hacienda, vigilará que en el contrato en el que se constituya el “Fideicomiso” se 

cumpla con las formalidades, requisitos y demás circunstancias previstas en los 

instrumentos jurídicos relativos para el efecto, de conformidad en lo dispuesto por el 

artículo 98 de la citada de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Morelos. 
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En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40 fracción 

XLVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 5, 49, 97 y 

98 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; 53, 55 59 

y 61 fracción XI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; y 51, 

53, 54, Fracción I, 61 y 103 al 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, los integrantes de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública 

de la LIII Legislatura, Dictaminan en Sentido Positivo, el siguiente; 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA INTEGRALMENTE EL DIVERSO 

NÚMERO NOVECIENTOS QUINCE, POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR 

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS 

NECESARIOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FIDEICOMISO PÚBLICO PARA 

LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CONGRESOS Y 

CONVENCIONES DENOMINADO “FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y 

CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS”, RATIFICANDO Y 

ADECUANDO LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE REGULAN SU 

COMPETENCIA Y SU DENOMINACIÓN. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma íntegramente el “Decreto número novecientos 

quince por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para realizar 

todos los actos necesarios para la constitución de un Fideicomiso Público para la 

operación y administración del Centro de Congresos y Convenciones denominado 

‘Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos’”; 

para quedar como sigue: 

 

DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS QUINCE, POR EL QUE SE AUTORIZA AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, PARA REALIZAR TODOS LOS 

ACTOS NECESARIOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FIDEICOMISO 

PÚBLICO DENOMINADO “FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y 

CONVENCIONES MORELOS” 
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ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo Estatal a realizar 

todos los actos necesarios para la constitución, operación y administración del 

denominado “Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos”, en 

adelante el “Fideicomiso”. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El “Fideicomiso”, tendrá como fin principal que la fiduciaria 

vigile que se aplique el patrimonio fideicomitido a la operación y administración del 

mismo. 

 

ARTÍCULO TERCERO. El Fideicomitente único será la Secretaría que señale la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

 

La fiduciaria será la institución financiera debidamente autorizada, que proporcione 

las mejores condiciones para la ejecución de los fines del “Fideicomiso” y será 

designada por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría 

fideicomitente. 

 

ARTÍCULO CUARTO. El patrimonio del “Fideicomiso” estará constituido por los 

recursos necesarios para su operación y administración. 

 

ARTÍCULO QUINTO. El Comité Técnico del “Fideicomiso” estará integrado por cinco 

miembros propietarios, con sus respectivos suplentes, cuyos cargos serán 

honoríficos, por lo que no podrán percibir remuneración alguna, en los términos que 

se estipulen en el contrato de fideicomiso respectivo, debiendo observar lo dispuesto 

por los artículos 49 y 54 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Morelos.  

 

ARTÍCULO SEXTO. El Comité Técnico tendrá las atribuciones y funciones que 

establece la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos y 

demás normativa que le resulte aplicable. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO. La persona titular del “Fideicomiso” será nombrada y 

removida libremente por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal. 

 

Para ser titular del “Fideicomiso”, además de los requisitos que establece la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, se requiere: 

 

I. Contar con experiencia en el fomento y la promoción turística relacionados 

con el objeto del “Fideicomiso”, y 

II. Contar con reconocida solvencia moral. 

 

ARTÍCULO OCTAVO. Compete a la persona titular del “Fideicomiso” su 

representación legal en términos de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, contando con las facultades y 

atribuciones que dicho ordenamiento establece. 

 

ARTÍCULO NOVENO. El “Fideicomiso” contará con una Comisaría Pública cuya 

persona titular será designado por la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo 

Estatal, en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos. 

 

La función del Comisario Público, como Órgano Interno de Control, será la de 

observar la actividad del “Fideicomiso”, y realizar estudios sobre la eficiencia con la 

cual se ejerzan los desembolsos en los rubros de gasto corriente e inversión, para lo 

cual solicitará al Comité Técnico o a la persona titular del “Fideicomiso” la información 

que se requiera, y ejecutará los actos que exija el cumplimiento adecuado de sus 

funciones, sin menoscabo de las tareas específicas que le instruya la Secretaría de 

la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO. El Titular del Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de la 

Secretaría de Hacienda, vigilará que en el contrato en el que se constituya el 
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“Fideicomiso” se cumpla con las formalidades, requisitos y demás circunstancias 

previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos y 

otros instrumentos jurídicos relativos para el efecto. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. El “Fideicomiso” se sectorizará por Acuerdo 

administrativo del Titular del Poder Ejecutivo Estatal, proveyendo lo necesario para 

su debido funcionamiento y la consecución de sus fines, en términos de los artículos 

46, 49 y 50 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Las relaciones laborales entre el “Fideicomiso” y 

el personal administrativo y técnico a su servicio; se regirán por la legislación que 

resulte aplicable.  

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. El “Fideicomiso” por ser de interés público tendrá 

una duración indefinida. 

 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos señalados en los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, incisos a) y c) 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor a los diez días siguientes a su 

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

del estado de Morelos. 

 

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango jerárquico 

normativo que se opongan al presente Decreto. 
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CUARTA. Dentro de un plazo no mayor a noventa días hábiles, contados a partir de 

la entrada en vigor del presente Decreto, deberá suscribirse el Convenio 

Modificatorio respectivo que adecue el presente Contrato de Fideicomiso, incluyendo 

el cambio de su denominación. 

 

QUINTA. El Reglamento Interior del “Fideicomiso Centro de Congresos y 

Convenciones Morelos” deberá expedirse en un plazo no mayor a noventa días 

hábiles, contados a partir de la suscripción del Convenio Modificatorio a que se 

refiere la disposición transitoria anterior. 

 

SEXTA. En todos los ordenamientos legales y administrativos en donde se haga 

referencia al “Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center 

Morelos”, se entenderá al “Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones 

Morelos”; así mismo, las facultades conferidas en otros ordenamientos a la persona 

titular de la Dirección General del “Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones 

Morelos”. 

 

SÉPTIMA. Los Convenios, Contratos y demás compromisos suscritos por el 

“Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos”, no se considerarán 

modificados o novados por la expedición del presente instrumento y continuarán su 

vigencia a través del “Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos”, 

hasta la conclusión de los mismos. 

 

OCTAVA. Las Secretarías de Hacienda y Administración, ambas del Poder Ejecutivo 

Estatal y el Director General del “Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones 

Morelos”, deberán tomar las medidas administrativas necesarias para su 

operatividad considerando que, los recursos humanos, presupuestarios y materiales 

asignados al “Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center 

Morelos” dado su cambio de denominación se entenderán asignadas al “Fideicomiso 

Centro de Congresos y Convenciones Morelos”, conforme a lo previsto en el “Decreto 

número ciento veintidós, por el que se aprueba  el Presupuesto de Egresos del 
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Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero 

al 31 de diciembre del año 2016”, y se realicen los ajustes necesarios para su 

operación y funcionamientos en el presupuesto futuro. 

 

NOVENA. De conformidad con lo dispuesto en la fracción XXX del Artículo 21 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, y en los artículos 

11 fracción XXXV, y 18, fracción XXVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Gobierno; el “Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos”, dentro del 

plazo de diez días hábiles a que hace referencia la Disposición Segunda Transitoria 

para la entrada en vigor del presente instrumento, debe informar a la Secretaría de 

Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, en su caso, los cambios de denominación 

sufridos en virtud de este Decreto, así como registrar conforme a los formatos que 

expida la Dirección General Jurídica de esta última, las firmas autógrafas de los 

funcionarios y servidores públicos titulares de las mismas y los sellos 

correspondientes, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.   

 

Recinto Legislativo a los veinticuatro días del mes de junio de 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. C.P. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 
PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 
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SECRETARIA 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 

  
 

  
 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ 

VOCAL 

 
DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 
VOCAL 

 
 
 

 
 

DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE  
VOCAL 
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EL PRESIDENTE INSTRUYÓ A LA DIRECCIÓN JURÍDICA DAR EL TRÁMITE 

CORRESPONDIENTE A LA EJECUTORIA. 

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 113, PÁRRAFO SEGUNDO FRACCIÓN I 

DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA 

HIZO DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL SIGUIENTE DICTAMEN 

CORRESPONDIENTE AL NUMERAL 8 DEL ORDEN DEL DÍA PARA ESTA 

SESIÓN, SATISFACE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO. 

EL PRESIDENTE INSTRUYÓ QUE QUEDABA DE PRIMERA LECTURA, SE 

INSERTARA EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE PUBLICARA EN LA 

GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL CONGRESO DEL 

ESTADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

661 | P á g i n a  
 

 

DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA 

Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Económico por el que se 

reforma la fracción V del artículo 19 de la Ley de Desarrollo Económico 

Sustentable del Estado de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº51, del de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

Dictamen emanado de la Comisión de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias por el que se reforma la fracción IX del artículo 98 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº51, del de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

 

 

 

 

     



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 052 

 

662 | P á g i n a  
 

Dictamen emanado de la Comisión de Recursos Naturales y Agua por el que 

se reforma el primer párrafo del artículo 100 de la Ley Estatal de Agua Potable. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº51, del de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud, que instituye el reconocimiento 

al “Mérito Médico” del Estado de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº51, del de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura para La Creación 

del programa “Memoria e Identidad de la Educación en el Estado de Morelos”. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº51, del de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que 

se reforma la denominación del Capítulo III del Título Séptimo y se reforma de 

manera integral el artículo 158 del Código Penal para el Estado de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº51, del 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 la fracción VI del artículo 70 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº51, del 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 artículo 129 y los párrafos tercero y cuarto del artículo 

297, ambos del Código Penal para el Estado de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº51, del de 2016 
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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 primer párrafo del artículo 95 del Código Familiar para 

el Estado de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº51, del de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

relativo a las observaciones realizadas por el Ejecutivo del Estado al decreto 

número seiscientos setenta y cinco, por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones al Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº51, del de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

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: Enrique Carreño Martínez, Alfredo Márquez Arregui, Reyes 

Medina Mar, Matías Chávez Cruz, María del Carmen Gutiérrez Salgado, Elsa 

Luna Arroyo y Francisco Terán Jasso, Sabás Mario Gutiérrez Benítes, Agustina 

Yolanda Martínez Domínguez, José Luis Quiroz Carrillo, Gloria Montiel 

Camacho, María Francisca Sandoval Álvarez, Rosa María Echegaray Quevedo, 

Margarita Santarriaga Rivas, Guadalupe Aguilera Alvarado, Aurora Ríos Rivera, 

Pedro Hernández Pérez, José Malpica Cornejo, Silvia Alejandra Cisneros 

Salazar, Silvestre Arredondo Ortega y Carlos Pastrana Gómez. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº51, del de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

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 jubilación a los ciudadanos: Melva Pascuala 

Ocampo Arroyo, Martha Isabel García Pastrana, Rosalva Salas Millán, 

Yaqueline Cortes Morales, Francisca Delgado Miranda, Arturo Castillo Ortiz, 

Julieta Hernández Cazares, Norma Angélica López Salgado, Luis Martínez 

Vázquez, José Manuel Serrano Salmerón, Antonio Rodríguez Hernández, 

Ismael Guevara Martínez, Gloria Hernández Reyes, Jesús Pérez Montoya, 

Silvestre Favila Arriaga, Amada Sara Fuentes Talavera, Emilio Amores Santos, 

Carlos Enrique Hurtado Romero, Aurora Alday Hernández, Serafín Ortiz 

Morales, Francisco Facundo Mendoza Pastrana, María Lilia Castro Mojica, 

Clara Claudia Herrera Lorencilla, María Guadalupe Granados Olivan, María del 

Carmen Perdomo Almanza,  Mario Alberto Celestino García Tapia, Jesús 

Martínez Morales, Martha Juárez Ríos, Bertha Popoca Ventura, Rogelio Nava 

Gómez, Fabián Villalba Hernández, Gloria Mariaca Yescas, José Alfredo Merlos 

Navarro, Calixto Romero Gómez, Antonio García Bahena, Marisol Franco 

Benítez, Maribel Barrera Quiñones, Susana Ramírez Millán, Patricia López 

Lagunas, Gerardo Abarca Martínez, Julio Camacho Aguilar, Elia Donís Estrada, 

Magdalena Sánchez García, Isabel Cárdenas Olvera, Ana Lilia Marquina 

Hernández, Sonia Valverde Reyes, Edith Leticia Rojas Villamil, María Juanita 

Jiménez Téllez, Adelaida Ramírez Pedroza, Miguel Eulogio Martínez Mendoza, 

Bertha Sánchez Rico, Olga Martínez López, Guadalupe Galindo Reyes, Martha 

Tejeda Pérez, Beatriz Flores Ontiveros y Maricela Sánchez Delgado. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº51, del de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

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 orfandad al ciudadano: Fernando Oswaldo 

Valdés Marías. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº51, del de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

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

por el que se concede pensión por viudez y orfandad de los ciudadanos: Perla 

Marlene Vázquez López, en representación de su menor hija Elena Zaide López 

Vázquez; Brenda Cecilia Espinoza Pérez, en representación de sus menores 

hijos José Ricardo y Arturo Santiago de apellidos López Espinoza. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº51, del de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

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: Ángela Ortiz 

Landa, Sandra Torres Jarillo, Consuelo Romero Torres, Paula Delgado Giles, 

Laura Patricia Hurtado Salinas, Martina Iguanero Barreto, Josefina Díaz 

Ocampo, Soledad Díaz Diseño, Petra Temich Sixtega, Ma. Antonieta 

Mondragón Pérez y María de Jesús López Dávila. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº51, del 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 cual se exhorta a los 

33 ayuntamientos de nuestro estado a que informen a esta Soberanía si están 

cumpliendo con lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, respecto 

del servicio de guarderías para las madres trabajadoras al servicio de sus 

municipios, ya sea de manera directa u otorgando una cantidad de dinero 

suficiente a cada una de ellas, para cumplir con esa prestación, en caso 

contrario, se les canalice a la procuraduría de la defensa del trabajo para que 

se les obligue a cumplir con ese derecho, presentado por la diputada Beatriz 

Vicera Alatriste. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
 

La  que suscribe, Diputada Beatriz Vicera Alatriste, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Tercera 
Legislatura del Congreso del Estado, con la facultad que me confieren los artículos 
18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 111 y 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, someto a consideración de 
esta representación popular, PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL 
CUAL SE EXHORTA A LOS TREINTA Y TRES AYUNTAMIENTOS DE LOS 
MUNICIPIOS DE NUESTRO ESTADO, A QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA, 
SI ESTÁN CUMPLIENDO CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y LA LEY DEL SERVICIO CIVIL 
DEL ESTADO DE MORELOS, RESPECTO DEL SERVICIO DE GUARDERÍAS 
PARA LAS MADRES TRABAJADORAS AL SERVICIO DE SUS MUNICIPIOS, YA 
SEA DE MANERA DIRECTA U OTORGANDO UNA CANTIDAD DE DINERO 
SUFICIENTE A CADA UNA DE ELLAS PARA CUMPLIR CON ESA PRESTACIÓN, 
EN CASO CONTRARIO, SE LES CANALICE A LA PROCURADURÍA DE LA 
DEFENSA DEL TRABAJO PARA QUE SE LES OBLIGUE A CUMPLIR CON ESE 
DERECHO. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las mujeres hemos sido históricamente relegadas en el mundo, en nuestro país y en 
nuestro Estado de Morelos, la falta de oportunidades para desarrollar una vida 
profesional marcó la primera mitad del siglo pasado, las pocas mujeres que se 
atrevieron a estudiar una carrera profesional o estar al frente de un negocio tuvieron 
que enfrentar múltiples dificultades y la crítica de los grupos conservadores que 
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creían firmemente que las mujeres debían cuidar a los hijos y atender al marido 
solamente. 

Una de las prestaciones que más sirvió para que las mujeres en nuestro país 
lograran su desarrollo profesional y, por lo tanto, su independencia económica, fue 
sin duda alguna el servicio de guarderías infantiles, el saber que sus hijos iban a 
estar cuidados e iban a ser alimentados de acuerdo a sus necesidades nutricionales, 
les otorgó la oportunidad de dedicarse a su trabajo y sus estudios, cumpliendo sus 
sueños y rompiendo el paradigma del “ama de casa”. 

Los gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional, en el año de 1962, 
establecieron la obligación al Instituto Mexicano del Seguro Social, de otorgar el 
servicio de guarderías infantiles a las madres trabajadoras afiliadas al mismo, 
prestación que hasta la fecha, salvo contadas excepciones, se otorga con calidad y 
responsabilidad en todo el país. 

En concordancia con lo anterior, nuestra Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, establece en la fracción XX del artículo 40 lo siguiente: 

c).- Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que 
aproximadamente se fije para el parto y de otros dos después del mismo. Durante 
el período de lactancia, tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media 
hora cada uno, para amamantar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia 
médica y obstetricia, de medicinas, de ayuda para la lactancia y del servicio de 
guarderías infantiles; 

En el mismo sentido, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos,  

Artículo 45.- Los Poderes del Estado y los Municipios están obligados con sus 
trabajadores a: 

e).- Establecimiento de centros vacacionales, de guarderías infantiles y de 
tiendas económicas; 

Así pues, los tres poderes de nuestro Estado, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, 
al tener “dadas de alta” en el Instituto Mexicano del Seguro Social, a las madres 
trabajadoras a su servicio y estas puedan llevar a sus hijos menores de cuatro años 
a las guarderías subrogadas, están cumpliendo con dicha prestación legal, no así los 
municipios de nuestro Estado. 

Al respecto, cabe hacer notar que después de una investigación minuciosa a las 
páginas de información pública de los treinta y tres ayuntamientos de nuestro Estado, 
fue imposible conocer si los mismos le otorgan esa prestación legal a sus madres 
trabajadoras, por lo cual se debe remitir el presente punto de acuerdo a todos y cada 
uno, para que informen si efectivamente están cumpliendo con dicha prestación y los 
que no lo estén haciendo aún, cumplan a la brevedad con la misma o, en caso 
contrario, se canalice a las madres trabajadoras a la Procuraduría de la Defensa de 
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los Trabajadores de la Secretaría del Trabajo del Estado de Morelos para que exijan 
a los ayuntamientos omisos dicho cumplimiento. 

Así también, tomando en cuenta que cada día que pasa que los hijos de las madres 
trabajadoras de los municipios de nuestro Estado no se quedan en un lugar seguro, 
donde sean alimentados y cuidados, es un día de angustia y preocupación para ellas, 
lo que obviamente ocasiona que rindan menos en sus responsabilidades, 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 todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta asamblea, 
el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO, POR EL CUAL SE EXHORTA A LOS 
TREINTA Y TRES AYUNTAMIENTOS DE NUESTRO ESTADO, A QUE 
INFORMEN A ESTA SOBERANÍA, SI ESTAN CUMPLIENDO CON LO 
DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 
MORELOS, RESPECTO DEL SERVICIO DE GUARDERÍAS PARA LAS MADRES 
TRABAJADORAS AL SERVICIO DE SUS MUNICIPIOS, YA SEA DE MANERA 
DIRECTA U OTORGANDO UNA CANTIDAD DE DINERO SUFICIENTE A CADA 
UNA DE ELLAS PARA CUMPLIR CON ESA PRESTACIÓN, EN CASO 
CONTRARIO, SE CANALICE A LAS TRABAJADORAS A LA PROCURADURÍA 
DE LA DEFENSA DEL TRABAJO, PARA QUE SE OBLIGUE A LOS 
AYUNTAMIENTOS A CUMPLIR CON ESE DERECHO. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Una vez aprobado el presente punto de acuerdo, remítase a todos los 
Ayuntamientos de nuestro Estado, con los debates que se hubieran generado. 

SEGUNDA.- Se ordene a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios 
dar seguimiento de la respuesta que recaiga al presente e informe de los resultados 
al Pleno. 

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

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita al 

Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova 

Vianello, solicite a la Consejera Presidenta del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, Ana Isabel León Trueba, dé cabal 

cumplimiento a los decretos número 2762 y número 5315 publicados en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. Presentado por el diputado Francisco 

Arturo Santillán Arredondo. (Urgente y obvia resolución). 

 

SE RETIRÓ A PETICIÓN DEL PROPONENTE.  

 

Punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y a las 33 

tesorerías municipales del estado, a efecto de que envíen a sus dependencias, 

áreas u organismos el instructivo o manual conforme al cual habrán de 

elaborarse los anteproyectos de presupuesto de egresos del Gobierno del 

Estado y de los municipios, atendiendo los criterios de legalidad, honestidad, 

eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, 

rendición de cuentas  y perspectiva de género en términos del artículo 19 de la 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, 

presentado por la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. (Urgente y obvia 

resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, Presidenta de la Comisión de 

Igualdad de Género de la Quincuagésima Tercera Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Morelos e integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

18 fracción IV de la Ley Orgánica y 111 y 112 del Reglamento, ambos 

ordenamientos para el Congreso del Estado de Morelos, tengo a bien 

presentar a consideración del Pleno de este Poder Legislativo, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS Y A LAS 33 TESORERÍAS 

MUNICIPALES DEL ESTADO, A EFECTO DE QUE ENVÍEN A SUS 

DEPENDENCIAS, ÁREAS U ORGANISMOS EL INSTRUCTIVO O 

MANUAL CONFORME AL CUAL HABRÁN DE ELABORARSE LOS 

ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS, ATENDIENDO LOS CRITERIOS 

DE LEGALIDAD, HONESTIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, 

RACIONALIDAD, AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA, CONTROL, 

RENDICIÓN DE CUENTAS  Y PERSPECTIVA DE GENERO EN 

TERMINOS DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, 

CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS; al 

tenor de las siguientes consideraciones: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con la finalidad de que las dependencias de Gobierno del Estado y de los 

Municipios cuenten con lineamientos y normas de carácter técnico presupuestal 

y no sólo el área de finanzas de Gobierno del Estado y las tesorerías, si no que 

todas las áreas del ejecutivo estatal y municipal participen de manera activa 

atendiendo los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 

racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y 

perspectiva de género. 

 

Generando con ello armonía técnica y financiera en los apartados y rubros para 

integrar y entregar la información que al respecto generen cada una de las 

áreas y organismos con perspectiva de género en la que los responsables de 

las áreas, dependencias y unidades responsables del Gasto incluyan en sus 

proyectos 2017 programas orientados a promover las igualdad de género, así 

como promover acciones tendientes a la no discriminación hacia las Mujeres 

en todo el Estado de Morelos como acciones de transversalización realizadas 

por las administraciones y generando con ello la calidad del gasto y la mejora 
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de los servicios con miras al ejercicio 2017. 

 

Si cada Ayuntamiento cuenta con una instancia municipal de la mujer, que 

introduzca un enfoque de género en las políticas de desarrollo en el municipio, 

significa promover la equidad y nuevas identidades, reduciendo o eliminando 

las causas y los efectos de la discriminación por género,  ofrece una lectura de 

desarrollo que incorpore el enfoque de equidad entre los géneros a cada 

problema, a cada alternativa de solución, así como a cada uno de los elementos 

y etapas del proceso de formulación de las políticas públicas locales; reconoce 

y respeta los intereses de género, incluyéndolos de manera equitativa en los 

planes, programas y proyectos, a partir del reconocimiento de su diversidad 

económica, cultural y territorial; genera y consolida actoras y actores políticos, 

potenciando la contribución de la mujer en los procesos de toma de decisiones, 

a través del desarrollo de personas con mayor poder de autodiagnóstico, 

decisión y gestión y construye socialmente el desarrollo, transformando sus 

actuales paradigmas mediante la generación del propósito alternativo ligado a 

nuevas identidades y significados simbólicos de lo masculino y lo femenino. 

 

En esta congruencia, un gobierno municipal que busque incorporar, desde la 

integración de sus anteproyectos mediante el seguimiento de los manuales e 

instructivos, la perspectiva de género en su quehacer cotidiano debe integrar a 

la población en procesos incluyentes y participativos, construir alianzas con 

actores de los gobiernos estatal y federal, así como de la sociedad civil.  

 

Como estrategia de difusión, debe crear y fortalecer redes sociales, conocer la 

condición y posición de las mujeres a través del análisis de género, mediante 

sistemas de información diferenciados por sexo, y lograr gestiones más 

transparentes. 

 

En este sentido, lograr que para el ejercicio 2017, los 33 Municipios de Morelos 

la instancia de Atención a las Mujeres cuente con una estructura jurídica, 
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administrativa y presupuestal se convierte en una condición indispensable para 

el desarrollo local incluyente y responde a los compromisos suscritos en la 

materia en los diversos ordenamientos normativas internacionales y 

nacionales.  

 

Es por ello que, las instancias de Atención a las Mujeres, deben participar de 

manera activa en el quehacer municipal aportando los elementos necesarios 

para que el diseño de los planes y programas del gobierno municipal atiendan 

las necesidades específicas de hombres y mujeres; propicien la igualdad de 

oportunidades; apoyen políticas y programas para lograr el desarrollo 

económico y social de las mujeres; atiendan en coordinación con otras 

instancias, problemas de discriminación; así como Instrumenten medidas que 

permitan la participación política y social de las mujeres; promuevan una cultura 

de respeto y garantía de sus derechos, su desarrollo integral mediante 

programas de educación y capacitación, es por ello que resulta fundamental 

que las Tesorerías Municipales hagan participes desde este momento a las 

Instancias Municipales de Atención a las Mujeres. 

 

Así, dicho instructivo permitirá que las nuevas administraciones municipales 

identifiquen similitudes o duplicidades de funciones, programas y estructuras 

para que durante el ejercicio 2017, se esté en posibilidades de reorientar el 

gasto público en donde se fusionen programas, se reorganicen las unidades 

administrativas, y que se asigne el gasto operativo estrictamente necesario y 

establecer y proponer programas con el máximo criterio de responsabilidad, 

transparencia y perspectiva de género; integrando como antecedentes, los 

instructivos de la Ciudad de México, el Estado de Morelos y Guerrero. 

 

Lo anterior en razón de que, las áreas de finanzas tienen como fecha límite el 

30 de junio de 2016, a efecto que dicho manual sea entregado a todas sus 

áreas correspondientes en las cuales deberá señalarse los plazos y fechas de 

seguimiento, revisión y entrega de sus anteproyectos.  
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En términos del artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público del Estado de Morelos, que la letra dice: 

ARTICULO 19.- Para la formulación de los proyectos de Presupuesto 
de Egresos del Gobierno del Estado y de los Municipios, las 
dependencias y entidades comprendidas en el mismo, elaborarán su 
anteproyecto con base en los programas respectivos, y los remitirán en 
el caso de las dependencias, directamente a la Secretaría de Hacienda 
o a las Tesorerías Municipales según el caso; las entidades lo harán, 
en su caso, por conducto de la dependencia coordinadora del sector 
correspondiente.  
 
Los anteproyectos de presupuesto de egresos se elaborarán con base 
en los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, 
rendición de cuentas y equidad de género.  
 
La Secretaría de Finanzas y Planeación y las Tesorerías 
Municipales enviarán anualmente a las dependencias y entidades, 
durante el mes de junio, un instructivo conforme al cual habrán de 
elaborarse los anteproyectos y en el cual se señalarán las fechas de 
entrega respectivas. Si la información solicitada no se envía 
oportunamente por las Dependencias y Entidades, tanto la Secretaría 
como las Tesorerías, elaborarán según su propio criterio, los 
mencionados proyectos.  
 
Los Poderes Legislativo y Judicial formularán sus propios 
anteproyectos de Presupuesto y los entregarán al Ejecutivo del Estado 
a más tardar el 1º de septiembre de cada año para que, conforme a los 
acuerdos, se ordene su incorporación al proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado. Para el caso de que inicie una nueva 
Legislatura el término de presentación del anteproyecto de 
Presupuesto del Poder Legislativo, será el 17 de septiembre. 

 

En razón de lo anterior, propongo a esta Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado 

de Morelos y a las 33 Tesorerías Municipales del Estado, a efecto de que 

envíen a sus dependencias, áreas u organismos el instructivo o manual 
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conforme al cual habrán de elaborarse los anteproyectos de Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado y de los Municipios e informen a esta 

soberanía el cumplimiento del mismo. 

 

SEGUNDO.- Se solicita a la Asamblea que el presente asunto sea 

considerado como de urgente y obvia resolución para ser discutido y votado 

en la misma Sesión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 

Reglamento para el Congreso del Estado. 

 

RECINTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS, A LOS 

VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISÉIS. 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

E INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual exhorta 

respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos para 

que intervenga en la expropiación del predio “Los Venados” del Municipio de 

Jiutepec, con el fin de seguir conservando la reserva natural de dicho predio, 

presentado por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas.  (Urgente y obvia 

resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El  que suscribe, Diputado EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS, Integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, con la facultad que me 

confiere el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 

someto a consideración de esta representación popular, PUNTO DE ACUERDO 

PARLAMENTARIO MEDIANTE EL CUAL, SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE 

INTERVENGA EN LA EXPROPIACIÓN DEL PREDIO LOS VENADOS DEL 

MUNICIPIO DE JIUTEPEC, CON EL FIN DE SEGUIR CONSERVANDO LA 

RESERVA NATURAL DE DICHO PREDIO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el municipio 

de Jiutepec cuenta con una población de alrededor de ciento ochenta y un mil 

trecientos habitantes, dicho municipio está constituido por una superficie territorial de 

70.45 kilómetros cuadrados; la reserva natural predio los venados, pulmón natural 

de la zona, ubicado en el primer cuadro del municipio de Jiutepec, cuenta con una 

superficie de 55,172, es decir cincuenta y cinco mil ciento setenta y dos metros 

cuadrados, el cual se clasifica como selva baja caducifolia y comprende un total de 

treinta y cuatro especies de plantas nativas de esa vegetación, en cuanto a la fauna 
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se concentra una gran variedad de aves, mamíferos y reptiles, algunas de ellas 

consideradas en peligro de extinción. 

 

En otro sentido, existe un proyecto en donde interviene la constructora ARA, la cual 

pretende la edificación de viviendas en la zona ya mencionada, ya que en el año de 

2010 se registró un empréstito al H. ayuntamiento del municipio, por doscientos 

millones de pesos para la construcción del Parque Recreativo Ecológico y Cultural 

Metropolitano, mismo que fue autorizado e incumplido. 

De acuerdo a los datos emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las 

ciudades deben disponer, como mínimo, de entre 10 y 15 metros cuadrados de área 

verde por habitante, distribuidos equitativamente en relación a la densidad de 

población. Es aconsejable que esta relación alcance valores entre 15 y 20 metros 

cuadrados de zona verde útil. 

 

Ahora bien, con fundamento por lo dispuesto en el artículo 27 párrafo segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, dispone lo siguiente:  

 

Artículo 27. …  

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y 

mediante indemnización. 

 

De igual forma la Ley General de Asentamientos Humanos en su artículo 33 en sus 

fracciones I y II sustenta lo siguiente: 
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Artículo 33. Para la ejecución de acciones de conservación y mejoramiento de 

los centros de población, además de las previsiones señaladas en el artículo 

anterior, la legislación estatal de desarrollo urbano establecerá las disposiciones 

para: 

I. La protección ecológica de los centros de población; 

II. La proporción que debe existir entre las áreas verdes y las edificaciones 

destinadas a la habitación, los servicios urbanos y las actividades productivas; 

 

Por otra parte la Ley  de Expropiación por Causas de Utilidad Pública, en sus 

artículos 2 fracción V y 3, establece lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 2.- Son causas de utilidad pública: 

V.- La conservación de lugares de belleza natural, de antigüedad y objetos de 

arte, de edificios y monumentos históricos  y de las cosas que se consideran 

como características arqueológicas o históricas de la cultura regional; 

 

ARTICULO 3.- Cuando se genere alguna necesidad colectiva que pueda 

satisfacerse mediante de cualquiera de las acciones enumeradas en el 

artículo anterior, ésta será considerada causa de utilidad pública y procederá 

la expropiación, o la ocupación temporal, total o parcial, en los términos de 

esta ley.  

 

La declaratoria respectiva corresponderá hacerla al Gobernador del 

Estado. 

 

No obstante, Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 

Estado de Morelos en su artículo 66 fracción I a la letra dice: 
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Artículo 66. Se consideran zonas de conservación: 

I. Las que por sus características y aptitud natural, como bosques, 

praderas, mantos acuíferos, barrancas y otros elementos, sean 

condicionantes del equilibrio ecológico; 

 

Es por ello que exhorto respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado 

de Morelos que intervenga en el rescate del predio de nombre “LOS VENADOS” y 

a la no aprobación del proyecto de construcción del conjunto habitacional, el cual 

deberá ser desechado por completo, ya que por un lado representa un 

endeudamiento para el municipio de Jiutepec, además de sacrificar cientos de 

árboles y animales que existen en esa zona, considerando aquellas especies que se 

encuentran en peligro de extinción. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos, solicito que el presente Punto de Acuerdo, se califique como 

de urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado en esta misma sesión. 

 

Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta asamblea, 

el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL, SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, PARA QUE INTERVENGA EN LA EXPROPIACIÓN DEL PREDIO LOS 

VENADOS DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, CON EL FIN DE SEGUIR 

CONSERVANDO LA RESERVA NATURAL DE DICHO PREDIO. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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PRIMERA.- Una vez aprobado el presente punto de acuerdo, remítase el  presente 

oficio al Gobernador constitucional del Estado de Morelos, para su análisis 

correspondiente.  

 

SEGUNDA.- Se ordene a la Secretaría de Asuntos Legislativos y Parlamentarios dar 

seguimiento de la respuesta que recaiga al presente e informe de los resultados al 

Pleno. 

 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticuatro días del mes 

de junio de dos mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 

“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LIII LEGISLATURA. 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que, a través de este 

Congreso, se les haga entrega de un reconocimiento por escrito, así como 

económico a los estudiantes morelenses que participaron en la Olimpiada 

Nacional de Matemáticas para alumnos de primaria y secundaria 2016, 

presentado por el diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. (Urgente y 

obvia resolución). 

 

El que suscribe, Dip. Francisco Arturo Santillán Arredondo, Coordinador del 

Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 40 

fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 18 

fracción IV de la Ley Orgánica, 111 y 112 del Reglamento, ambos para el Congreso 

del Estado, presento para aprobación del Pleno, el siguiente PUNTO DE ACUERDO, 

al tenor de la siguientes 

 

C  O  N S  I  D  E  R  A  C  I  O  N  E  S 

Como dijo Galileo Galilei: 

Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el Universo. 

 

Del 2 al 5 de Junio de 2016 se realizó en la Ciudad de México la Olimpiada Nacional 

de Matemáticas para Alumnos de Primaria y Secundaria, a la cual acudieron 242 

alumnos de entre 10 y 15 años de toda la República Mexicana. 

 

La delegación Morelense que participo en la olimpiada fue integrada por 8 alumnos 

en las categorías de Primaria, 1° de Secundaria, 2° de Secundaria y 3° de 

Secundaria. 

 

Desde octubre del año pasado se comenzaron a perfilar como representantes de 

Morelos durante la fase escolar de la olimpiada los alumnos: KUMAR AGARWAL 

SHUBHAM SALUJA, VÍCTOR RENDÓN PENILLA, SAURABH KAILAS, JOSE 

EHECATL MEJIA YAÑEZ, EDUAR VERCAEMER KENNY, DAVID VEGA MENA, 

LEONARDO ALVARADO MENDEZ, IXCHEL AIRI ROBLES RUIZ, quienes 

representaron dignamente al estado de Morelos consiguiendo diversas preseas. 
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En virtud de atraer mas jóvenes a esta disciplina y fomentar la participación dentro 

de las instituciones educativas del estado, hacer entrega de un reconocimiento a los 

estudiantes participantes de la Olimpiada Nacional de Matemáticas para Alumnos de 

Primaria y Secundaria durante una sesión ordinaria del congreso del estado de 

Morelos. 

 

En razón de lo anterior someto a la consideración de este Honorable Congreso el 

siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- A través de este congreso se les haga entrega de un reconocimiento por 

escrito así como económico a los estudiantes morelenses que participaron en la 

Olimpiada Nacional de Matemáticas para Alumnos de Primaria y Secundaria 2016. 

 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos y por las consideraciones vertidas, solicito que el presente 

sea calificado como asunto de urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado 

en esta misma sesión. 

Recinto Legislativo a los diez días del mes de junio del año dos mil dieciséis. 

 

Dip. Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

Coordinador del Grupo Parlamentario Nueva Alianza 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Punto de acuerdo parlamentario por el que se crea la Comisión Especial para 

atender, investigar y vincular a las autoridades competentes para que se 

esclarezcan los hechos lamentables que se han venido suscitando en la 

comunidad de Emiliano Zapata, Municipio de Ayala, Morelos, presentado por 

la Junta Política y de Gobierno. 

 

Honorable Asamblea: 

 

Los que suscriben diputados integrantes de la Junta Política y de Gobierno de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura, en ejercicio de las facultades que nos otorga el 

artículo 50 fracción III, inciso d), último párrafo del artículo 54 y 55 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos, presentamos a consideración de la 

Asamblea el ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA 

ATENDER, INVESTIGAR Y VINCULAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

PARA QUE SE ESCLAREZCAN LOS HECHOS LAMENTABLES QUE SE HAN 

VENIDO SUSCITANDO EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO 

DE AYALA, MORELOS, al tenor de los siguientes  

 

ANTECEDENTES 

 

A) En sesión de fecha quinde de junio de dos mil dieciséis, el Diputado José 

Manuel Tablas Pimentel, presentó un punto de Acuerdo para crear una 

Comisión Especial para tender, investigar y vincular a las autoridades 

competentes, para que se esclarezcan los hechos lamentables que se han 

venido suscitando en el municipio de Ayala, Morelos. 

B) Por acuerdo de la misma sesión, el Presidente de la Mesa Directiva turnó a 

esta Junta Política y de Gobierno dicho Acuerdo, con el fin de que este órgano 

procediera a lo conducente conforme a sus facultades. 

 

CONSIDERACIONES 

 

I.- 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, tal y como lo dispone el artículo 53 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado. 

 

II.- Asimismo, el artículo 50, fracción III, inciso d), del mismo ordenamiento, establece 

que corresponde a la Junta Política y de Gobierno, proponer al Pleno para su 
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aprobación, la integración de las comisiones legislativas, y el artículo 55 señala que 

las Comisiones legislativas se integran de por lo menos tres diputados y su 

composición deberá reflejar en lo posible la pluralidad del Congreso del Estado, así 

como que estarán compuestas por un presidente, secretarios y vocales. 

 

III.- Por su parte, el artículo 54 del ordenamiento interior del Congreso señala que las 

Comisiones serán ordinarias o especiales y en su último párrafo establece: 

 

Las comisiones especiales son aquellas de carácter temporal que acuerde el 

pleno del Congreso del Estado, para la atención de asuntos específicos; se 

conformarán y tendrán la duración que se establezca en el propio acuerdo. 

 

El iniciador expone: 

 

Que en días pasados los medios de comunicación dieron cuenta de hechos violentos 

registrados entre dos grupos antagónicos de la comunidad Emiliano Zapata en el 

municipio de Ayala, en donde se encuentran en disputa terrenos y el control político 

de la comunidad, citando como precedente la elección del ayudante municipal de 

dicha comunidad. 

 

Que derivado de estos hechos, ambos grupos se han causado agravios, al grado de 

encontrarse en investigación hechos delictivos. 

 

Que el conflicto ha escalado al grado de que vecinos de ambos grupos se agredieron 

verbal y físicamente, al grado de ocasionar lesionados de gravedad que tuvieron que 

ser hospitalizados. 

 

Que estos hechos se han agudizado ante el proceso electoral de elección del 

ayudante municipal, en el que se cuestionan los resultados y las autoridades 

municipales no han atendido el origen de la contienda. 

 

Que por lo anterior solicita al Pleno del Congreso la creación de una Comisión 

Especial, para que se avoquen a la investigación y en su caso, conciliación de dicho 

conflicto social que actualmente viven en la comunidad de Emiliano Zapata y vincular 

a las autoridades competentes, para que se sumen a la solución del mismo. 

 

Ahora bien, debe señalarse que el Pleno del Congreso del Estado, en la misma 

Sesión al aprobar la constitución de esta Comisión Especial, aprobó que estará 

presidida por la Diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, por lo que esta Junta Política 
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y de Gobierno conforme a sus facultades propondrá al resto de los integrantes de la 

misma. 

 

Coincidimos con el iniciador en que es necesaria la creación de esta Comisión, 

puesto que contribuirá al acercamiento y la conciliación con los habitantes de la 

comunidad de Emiliano Zapata, así como la atención médica que resulte necesaria 

a las víctimas y la coadyuvancia con las autoridades para que los responsables que 

en su caso hayan cometido delitos sean sancionados, y con el ánimo de construir 

consensos, favorecer la conciliación, dialogar y vigilar el esclarecimiento de este 

caso, en beneficio de la comunidad de Emiliano Zapata, del municipio de Ayala, 

Morelos. 

 

Conforme a lo anterior, en ejercicio de las facultades establecidas por los artículos 

50, fracción III, inciso d), último párrafo del artículo 54 y 55 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, la Junta Política y de Gobierno, somete a 

consideración de la Asamblea, el siguiente 

 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA ATENDER, 

INVESTIGAR Y VINCULAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA QUE 

SE ESCLAREZCAN LOS HECHOS LAMENTABLES QUE SE HAN VENIDO 

SUSCITANDO EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE 

AYALA, MORELOS 

 

PRIMERO.- Se crea la Comisión Especial para atender, investigar y vincular a las 

autoridades competentes para que se esclarezcan los hechos lamentables que se 

han venido suscitando en la comunidad de Emiliano Zapata, Municipio de Ayala, 

Morelos, misma que se integrará de la siguiente manera: 

 

Dip. Norma Alicia Popoca Sotelo 

Presidenta 

Dip. Aristeo Rodríguez Barrera 

Secretario 

Dip. Jesús Escamilla Casarrubias 

Vocal 

 

SEGUNDO.- La Comisión Especial durará el tiempo que sea necesario para cumplir 

con su función, sin exceder en su caso, el ejercicio constitucional de la presente 

Legislatura. 
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TERCERO.- La Comisión Especial deberá informar periódicamente de sus labores 

al Pleno del Congreso del Estado, rindiendo un informe final sobre el caso. 

 

Recinto Legislativo, a 29 de junio de 2016. 

 
 

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
 
 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
PRESIDENTA  

 
 
 
 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

VOCAL 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

DIP. FAUSTINO JAVIER 

ESTRADA GONZALEZ 

VOCAL 
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DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

DIP.JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 

Presidente Municipal Constitucional de Tepalcingo, Morelos, a presentar el 

presupuesto de egresos 2016 para su discusión y aprobación por el cabildo de 

ese municipio, en términos de la legislación aplicable, presentado por la Junta 

Política y de Gobierno. (Urgente y obvia resolución). 

 

SE RETIRÓ A PETICIÓN DEL PROPONENTE.  

 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta 

al Congreso del Estado para que: Primero.- Se lleve a cabo una Sesión Solemne 

del Congreso del Estado en la Ciudad de Yautepec, el día jueves 28 de julio 

para conmemorar el 147 Aniversario del Primer Congreso Constituyente de 

Morelos; Segundo.- Se emite declaratoria de Yautepec como Primera Capital 

del Estado de Morelos; Tercero.- Se devele placa conmemorativa: “Yautepec, 

Primera Capital del Estado de Morelos. 1869”; Cuarto.- Se apruebe la 

publicación de una antología de ensayos titulada “La Creación del Estado de 

Morelos”, presentado por el diputado Julio Espín Navarrete. (Urgente y obvia 

resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El que suscribe, Diputado Julio Espín Navarrete, con fundamento en el artículo 18 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 111 y 112 del 

Reglamento Interior para el Congreso del Estado presento a su consideración el 

siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes  

 

Consideraciones 

 

En 2010, con motivo del 141 aniversario de la elevación al rango de ciudad de 

Yautepec de Zaragoza, el Congreso del Estado emitió un decreto con el cual 

Yautepec fue declarada oficialmente como “Histórica Ciudad”, al considerar la 

trascendencia que hombres y mujeres tuvieron a lo largo de la historia y la cultura de 

la entidad y la nación desde sus orígenes y, fundamentalmente, en virtud de su 
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participación destacada durante las gestas heroicas de la Independencia, la Reforma 

y la Revolución. 

 

En este sentido, considero necesario conmemorar las fechas y lugares históricos 

que, desde estos movimientos sociales, han trascendido el tiempo del país y del 

estado, contribuyendo a la construcción de la identidad como mexicanos y 

morelenses, sobre todo porque fue Yautepec la primera capital del estado, donde se 

establecieron la primera Legislatura Constitucional y Constituyente, el primer 

Tribunal Superior de Justicia y donde rindió protesta Francisco Leyva como primer 

gobernador constitucional de Morelos. 

 

El 20 de abril de 1869, fue publicado, en el Diario Oficial del Supremo Gobierno de 

la República, el decreto de creación del Estado de Morelos. Dos meses después, el 

16 de junio de 1869, el gobernador provisional, general Pedro Baranda –que había 

rendido protesta al cargo el 27 de abril en la ciudad de México–, convocó a elegir a 

los diputados que integrarían la primera legislatura y al gobernador constitucional de 

la nueva entidad. 

 

Mediante dicho decreto, el territorio estatal se dividió en siete distritos y se estableció 

que la elección de diputados se realizaría el 13 y la de gobernador el 14 de julio. Así 

mismo, se decretó que la primera legislatura morelense se instalaría en Yautepec, el 

28 de julio, “y designará el día en que deba tomar posesión el gobernador electo”. 

 

El primer Congreso Constituyente Constitucional se instaló en el pequeño teatro de 

Yautepec  y sus integrantes de esa primera legislatura fueron: Manuel Necoechea, 

por el Distrito I; Cecilio A. Robelo, por el Distrito II; Juan de la Portilla, por el Distrito 

IV; Ignacio de la Peña y Barragán, por el Distrito IV; Francisco de Celis, por el Distrito 

V; Pedro Cuadra, por el Distrito VI; Ignacio de la Peña y Ruano, por el Distrito VII.  

 

En Yautepec se recibió “con vivas muestras de regocijo la convocatoria expedida por 

el general Baranda, en razón de señalar a dicho [lugar] como residencia de la 
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legislatura constituyente”, según nota del periódico El Globo. Baranda buscaba, con 

esta decisión, conseguir un equilibrio político entre las regiones de Cuernavaca y de 

Cuautla, que se disputaban el derecho de ser la sede de los tres poderes del gobierno 

estatal. 

 

La contienda por la gubernatura fue entre los generales Francisco Leyva (cercano al 

presidente de la República, Benito Juárez), con influencia en la zona de Cuernavaca, 

y Porfirio Díaz, con influencia en la región oriente de la entidad. Leyva se impuso a 

Díaz en una elección cuestionada, y rindió protesta como primer gobernador 

constitucional del estado de Morelos el 15 de agosto, en Yautepec. 

 

En su primera alocución como gobernador de Morelos, Leyva afirmó: “La legislatura, 

a quien corresponde resolver la cuestión de la capital del Estado naciente, lo hará 

como mejor convenga a la prosperidad del mismo: por mi parte, allí donde el último 

hijo del Estado reclame la asistencia de su gobierno, allí estaré con ella” (sic). 

 

La situación de guerra que enfrentaba el país, los conflictos postelectorales del 

estado, el enfrentamiento entre los seguidores de Leyva y de Díaz, las diferencias 

entre los integrantes de la primera legislatura y la confrontación del gobernador con 

grupos locales de poder político y económico, habían generado una severa crisis 

política en la entidad, que obligaron al traslado de los poderes a Cuernavaca, lo que 

sucedió la madrugada del 17 de agosto. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, como ustedes podrán observar 

compañeros diputados y diputadas, preservar la memoria, la identidad y difundirlas, 

debe seguir siendo prioridad dentro de la agenda de este Congreso, motivo por el 

cual solicito que el presente punto de acuerdo sea atendido como de urgente y obvia 

resolución para ser discutido y aprobado en esta misma sesión, en los siguientes 

términos: 

 

Se exhorta a este honorable Congreso del Estado para que: 
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Primero.-Se lleve a cabo una sesión solemne del Congreso del Estado de Morelos 

en la ciudad de Yautepec el día jueves 28 de julio para conmemorar el 147 

aniversario del primer Congreso Constituyente de Morelos. 

 

Segundo.- Se emita Declaratoria de Yautepec como primera capital del estado de 

Morelos. 

 

Tercero.-  Se devele placa conmemorativa con la leyenda: "Yautepec. Primera 

capital del estado de Morelos. 1869". 

 

Cuarto.- Se apruebe la publicación de una antología de ensayos titulada “La creación 

del estado de Morelos”. 

 

Quinto- Una vez que sea discutido y aprobado por el pleno el presente instrumento, 

se instruya al Secretario de este Congreso, notifique a los titulares del Poder 

Ejecutivo y el Poder Judicial, al cabildo municipal de Yautepec, a los 33 presidentes 

municipales del estado de Morelos, y el contenido del presente instrumento, para su 

puntual seguimiento. 

 

Recinto legislativo, a los 27 días del mes de junio del año dos mil dieciséis. 

Atentamente 

Por un Poder Legislativo Transparente 

 

 

Dip. Julio Espín Navarrete. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta al Instituto de 

Educación Básica del Estado de Morelos y a la Secretaría de Educación del 

Gobierno de Morelos para que las escuelas de las comunidades de Los Elotes, 

Ajuchitlán, Rancho Viejo, Xochipala y Santiopan del Municipio de 

Tlaquiltenango, sigan trabajando con los lineamientos y programa que 

establece el Sistema de Educación Básica y no sean incorporadas al CONAFE, 

presentado por la diputada Hortencia Figueroa Peralta. (Urgente y obvia 

resolución). 

 

La  que suscribe, Diputada Hortencia Figueroa Peralta, Integrante de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, con la facultad que 

me confieren los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado y 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 

someto a consideración de esta representación popular, PUNTO DE ACUERDO 

PARLAMENTARIO POR EL CUAL SE EXHORTA AL INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS Y A LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE MORELOS, PARA QUE LAS ESCUELAS 

DE LAS COMUNIDADES DE LOS ELOTES, AJUCHITLÁN, RANCHO VIEJO, 

XOCHIPALA, SANTIOPAN Y LOS CENTROS PRE-ESCOLARES DE 

COAXINTLAN, COLONIA 3 DE MAYO Y CHIMALACATLÁN DEL MUNICIPIO 

DE TLAQUILTENANGO, SIGAN TRABAJANDO CON LOS LINEAMIENTOS Y 

PROGRAMA QUE ESTABLECE EL SISTEMA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y 

PREESCOLAR Y NO SEAN INCORPORADAS AL CONAFE., al tenor de la 

siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

La Educación en México no es un privilegio, es un derecho, es una conquista 

histórica que las generaciones que nos antecedieron y que lucharon 

incansablemente para que los habitantes de esta nación tuvieran derecho a la 

educación, por lo que hoy tenemos que seguir manteniendo este derecho, como 

uno de los atributos más preciados de nuestra esencia y formación como seres 

humanos.  

 

Porque es a través de la educación como los hombres y las mujeres logran 

transformar sus pensamientos en acciones en beneficio de ellos y de su propia 

colectividad; porque es por medio de la educación como los seres humanos 

logramos integrarnos a la sociedad para establecer lazos de convivencia, de 

solidaridad y de corresponsabilidad.  
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Pero también a través de esta actividad, es como logramos alejarnos de la 

ignorancia, la cerrazón y el aislamiento.  

 

En este sentido, las escuelas Primarias Federales de tiempo completo Gral. 

Benigno Abundez de la comunidad de Xochipala; Gral Eufemio Zapata de la 

comunidad de Ajuchitlán; Otilia Suastegui de la comunidad de Santiopan; 

Narciso Mendoza de la comunidad de Los Elotes y Profr. Rafael Ramírez de la 

comunidad de Rancho viejo, así como los centros de educación pre-escolar de 

las comunidades Coaxintlán, Colonia 3 de Mayo y Chimalacatlán, todos del 

municipio de Tlaquiltenango, han venido trabajando de conformidad con las 

normas establecidas por el sistema de educación básica y pre-escolar. 

 

Es decir que cuentan con salones apropiados y adecuados para impartir clases, 

también cuentan con personal docente calificado; los maestros acuden 

diariamente a impartir sus clases a los salones.  

 

Es importante resaltar que estas escuelas cuentan con infraestructura educativa, 

como son baños, canchas deportivas, dirección, instalaciones, como lo 

establecen las normas de educación básica.  

 

Sin embargo, la población escolar en estas comunidades es incipiente, algunos 

salones de clase son de aproximadamente 10 niños; en otras comunidades de 

Tlaquiltenango no logran a cubrir esta cantidad, son menos de diez niños. 

 

Esta situación ha provocado que la autoridad educativa de educación básica 

prevea realizar un cambio en el sistema de educación básica, por no contar con 

un mínimo de 20 niños como lo establece la norma educativa.  

 

La autoridad educativa ha insistido que en cualquier momento podrían 

incorporarse estas escuelas y centros pre escolares al Consejo Nacional de 

Fomento de la Educación (CONAFE), lo que ha despertado inconformidad entre 

los padres de familia, los maestros, la comunidad e incluso en los propios niños, 

al extremo de que los padres han comentado que si cambian la modalidad de su 

escuela, ellos no estarían de acuerdo en enviar a sus hijos a dicha institución 

educativa.  

 

Los padres de familia argumentan que con un gran esfuerzo, dedicación y 

empeño llevan a sus hijos a la escuela, para se preparen y logren salir avante. 

Las escuelas más próximas se encuentran en la cabecera del municipio, por lo 
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que no podrían llevar a sus hijos a estudiar hasta allá, además de que debido a 

la lejanía de las comunidades el transporte es escaso y deficiente.   

 

Señalan que no es posible que aun cuando ellos, como padres de familia motivan 

a sus hijos para que estudien, la propia autoridad educativa con este tipo de 

acciones lo único que hacen es desmotivar la labor que día a día realizan los 

padres, los maestros y la comunidad, sin menoscabar la dedicación y 

responsabilidad que muestran sus hijos por seguir estudiando.  

 

Por tal motivo, compañeros diputados y diputadas es importante apoyar la labor 

que realizan los padres de familia, los maestros y las comunidades del municipio 

de Tlaquiltenango por conservar a sus hijos en estas escuelas. No podemos 

hacer caso omiso ante esta situación.  

 

Los niños y niñas de Morelos tienen derecho a recibir educación, en la situación 

que se encuentren. El derecho a la educación no es un tema a discutir, ¿sí tienen 

derecho o no?. ES UN MANDATO CONSTITUCIONAL.   

 

Tenemos que hacer cumplir este precepto. No podemos negarles a los niños y 

niñas la oportunidad de recibir educación básica, por el simple hecho, de que 

sus condiciones de vida no son apropiadas, esos niños no son responsables de 

haber nacido en condiciones desfavorables. 

 

Tenemos que adecuar la norma a los requerimientos de la sociedad. Que sea la 

ley el eje que guie la acción del gobernante, pero que no sea ésta, un 

impedimento y mucho menos un obstáculo para los gobernados.  

 

Si logramos conjuntar mandato y consenso estaremos cumpliendo con la 

encomienda que nos delegó el pueblo de Morelos. Es ser en verdad los 

representantes populares que llevamos la voz de quienes nos eligieron para 

cumplir con el compromiso de mejorar sus condiciones de vida. 

 

Por lo anterior, solicito que el presente asunto sea calificado como de urgente y 

obvia resolución. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta asamblea 

el  

 

PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL CUAL SE EXHORTA AL 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS Y A LA 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE MORELOS, PARA QUE 

LAS ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE LOS ELOTES, AJUCHITLÁN, 

RANCHO VIEJO, XOCHIPALA, SANTIOPAN Y LOS CENTROS PRE-

ESCOLARES DE COAXINTLAN, COLONIA 3 DE MAYO Y CHIMALACATLÁN 

DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, SIGAN TRABAJANDO CON LOS 

LINEAMIENTOS Y PROGRAMA QUE ESTABLECE EL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA Y PREESCOLAR Y NO SEAN INCORPORADAS AL 

CONAFE.  

 

ÚNICO.- Se exhorta a los Titulares del Instituto de Educación Básica del Estado 

de Morelos y de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Morelos, 

para que en las Escuelas de las comunidades de los Elotes, Ajuchitlán, Rancho 

Viejo, Xochipala y Santiopan, así como los Centros pre-escolares de Coaxintlán, 

Colonia 3 de Mayo y Chimalacatlán, todos del municipio de Tlaquiltenango, 

Morelos, sigan trabajando con los lineamientos y programa que establece el 

Sistema de Educaión Básica y no sean incorporadas al Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (CONAFE). 

 

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 veintiocho días del mes de junio de 2016. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el cual se designa 

la integración de la Mesa Directiva para Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

En sesión extraordinaria de la Junta Política y de Gobierno celebrada el día de hoy, 

se acordó proponer a esta Honorable Asamblea, el presente Acuerdo Parlamentario 

por el cual propone la integración de la Mesa Directiva que habrá de fungir durante 

el Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta LIII Legislatura del Estado de 

Morelos. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1º.- El artículo 32 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

establece que “La Mesa Directiva será la responsable de coordinar los trabajos 

legislativos del pleno, así como de las comisiones y comités del Congreso del 

Estado.” Asimismo establece que “Los integrantes de la Mesa Directiva durarán en 

sus funciones un año y podrán ser reelectos.” 

 

2º.- Que el próximo 15 de julio concluye el segundo periodo ordinario de sesiones 

del primer año de ejercicio constitucional de esta LIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Morelos, y el próximo 31 de agosto del año concluye el periodo de un año, 

para el que fue electa la actual Mesa Directiva. 

 

3º.- El artículo 32 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, señala 

que la Mesa Directiva es la responsable de coordinar los trabajos legislativos del 

Pleno, así como, de las Comisiones y Comités del Congreso del Estado.  

 

4º.- Asimismo, su artículo 33, establece que la Mesa Directiva se integrará por un 

Presidente, un Vicepresidente y dos Secretarios, que será electa por mayoría 

calificada de los integrantes del Congreso del Estado, mediante votación por cédula. 
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5º.- Que ante la proximidad de la conclusión del actual periodo ordinario de sesiones 

de este primer año de ejercicio constitucional, se hace necesario designar a los 

integrantes de la Mesa Directiva que habrá de desempeñarse durante el segundo 

año de ejercicio constitucional. 

 

6º.- En sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, la Junta Política y de Gobierno, 

acordó presentar a consideración de esta Honorable Asamblea la presente 

propuesta de la Mesa Directiva que habrá de desempeñar su encargo durante el 

segundo año de ejercicio constitucional de esta LIII Legislatura del Estado de 

Morelos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 

Fracción II de la Constitución Política del Estado de Morelos, artículo 50 Fracciones 

V y VII de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 

consideración de esta Asamblea el presente  

 

ACUERDO PARLAMENTARIO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES 

DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO PARA EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 

Primero.- La integración de la Mesa Directiva propuesta para el segundo año de 

ejercicio constitucional de la LIII Legislatura del Estado de Morelos, quedará 

integrada de la siguiente manera: 

Presidente: Dip. Francisco Alejandro Moreno Merino. 

Vicepresidenta: Dip. Hortencia Figueroa Peralta 

Secretaria: Dip. Silvia Irra Marín. 

Secretaria: Dip. Edith Beltrán Carrillo 
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Segundo.- De resultar electos, los integrantes de la Mesa Directiva propuesta 

fungirán en su encargo durante el Primer y Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

y Diputación Permanente del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, así como en 

los periodos extraordinarios que en su caso sean convocados.  

 

Tercero.- Una vez que hayan sido designados, otorgarán la protesta al cargo en 

términos de Ley. 

  

TRANSITORIOS 

 

Primero.- En virtud de la proximidad de la conclusión del segundo periodo ordinario 

de sesiones, solicitamos que el presente asunto sea considerado como de urgente y 

obvia resolución, para ser atendido en la presente sesión. 

 

Segundo.- El presente Acuerdo entrará en vigor el primero de Septiembre del año en 

curso. 

 

Tercero.- Comuníquese los nombramientos de los integrantes de la Mesa Directiva 

al titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

Congreso de la Unión, al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, al Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia, Ayuntamientos del Estado, así como a las Legislaturas 

de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por conducto del 

Secretario de Asuntos Legislativos y Parlamentarios de este Congreso. 

 

Cuarto.- Remítase el presente Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

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

Gobierno del Estado de Morelos, de conformidad con el artículo 145, del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos. 

 

 Recinto Legislativo a los seis días del mes de julio de dos mil dieciséis. 
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LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

PRESIDENTA 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

SECRETARIO 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 
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DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

VOCAL 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JULIO CÉSAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

 

  

 

VOTACIÓN POR CÉDULA 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

COMO RESULTADO DE LA VOTACIÓN, EL PRESIDENTE DECLARÓ QUE LOS 

DIPUTADOS DESIGNADOS PARA INTEGRAR LA MESA DIRECTIVA DURANTE 

EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, COMPRENDIDO DEL 1º 

DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SON: 

FRANCISCO ALEJANDRO MORENO MERINO, COMO PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA; HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, COMO 

VICEPRESIDENTA; Y SILVIA IRRA MARÍN Y EDITH BELTRÁN CARRILLO  

COMO SECRETARIAS. 
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Punto de acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el cual se 

designa el Grupo Parlamentario que presidirá la misma para el Segundo Año 

de Ejercicio Constitucional de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Los que suscriben diputados integrantes de la Junta Política y de Gobierno de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura, en ejercicio de las facultades que nos otorga 

el artículo 40, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del 

Estado de Morelos, 18, fracción IV y 46 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado y 111 y 112 de su Reglamento, presentamos a consideración de la Asamblea 

el ACUERDO POR EL QUE SE DESIGNA AL GRUPO PARLAMENTARIO QUE 

PRESIDIRÁ LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO PARA EL SEGUNDO AÑO 

DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, al tenor de las siguientes 

C O N S I D E R A C I O N E S 

En sesión celebrada el 6 de julio del presente año, el Pleno del Congreso del Estado 

aprobó la reforma al artículo 46 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, en 

cuanto a la integración de la Junta Política y de Gobierno. 

Esta reforma, al tratarse del órgano político del Congreso, precisa que la Presidencia 

del órgano político del Congreso, será electa por el voto de las dos terceras partes 

de los integrantes del Congreso, será rotativa, anual y debe ser presidida por el grupo 

parlamentario que esté integrado por lo menos, por el veinte por ciento de los 

diputados integrantes de la Legislatura. 

En este sentido, conforme a la integración de la Quincuagésima Tercera Legislatura, 

los grupos parlamentarios que pueden presidir la Junta Política y de Gobierno, de 

acuerdo al número de diputados que la conforman y que cumplen con lo establecido 

en el artículo 46 de la Ley Orgánica para el Congreso, son el Partido de la Revolución 

Democrática y el Partido Revolucionario Institucional, por lo que únicamente éstos 

tienen la posibilidad de presidir dicho órgano de gobierno, conforme a la votación 

que determine el Pleno mediante votación de las dos terceras partes de los 

integrantes del Congreso.  

En virtud de que nos encontramos finalizando el primer año de trabajo legislativo, 

mismo que concluye el 15 de julio del presente año, es necesario conforme a la 

reforma citada, que este órgano político presente el Acuerdo parlamentario por el 

que se designe al grupo parlamentario que presidirá la Junta Política y de Gobierno 

durante el segundo año de ejercicio constitucional. 
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Por la importancia que tiene este órgano al interior del Congreso, solicitamos que el 

presente Acuerdo sea discutido y votado en esta misma sesión como asunto de 

urgente y obvia resolución. 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración del Pleno el siguiente  

ACUERDO POR EL QUE SE PROPONE AL GRUPO PARLAMENTARIO QUE 

PRESIDIRÁ LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO PARA EL SEGUNDO AÑO 

DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

ÚNICO.- Se propone al Pleno la designación del Grupo Parlamentario que habrá de 

presidir la Junta Política y de Gobierno en el segundo año de ejercicio constitucional, 

en votación por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado el presente Acuerdo, remítase al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

ATENTAMENTE 

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 

 

 
DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

PRESIDENTA 
 
 
 
 
 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 
SECRETARIO 

 
 
 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 
ROMERO 
VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN 
ARREDONDO 

VOCAL 

DIP. JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ 
VOCAL 
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DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

 
DIP. JAIME ALVÁREZ CISNEROS 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 
CORRALES 

VOCAL 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS 

VOCAL 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 
VOCAL 

DIP. JULIO CÉSAR YAÑEZ MORENO 
VOCAL 

 
 

 
 

VOTACIÓN POR CÉDULA 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

COMO RESULTADO DE LA VOTACIÓN, EL PRESIDENTE DECLARÓ QUE EL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA PRESIDIRÁ LA JUNTA 

POLÍTICA Y DE GOBIERNO DURANTE EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL, COMPRENDIDO DEL 1º DE SEPTIEMBRE DE 2016, AL 31 

DE AGOSTO DEL 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY 

ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO. 
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Se concedió el uso de la palabra a la diputada Edith Beltrán Carrillo, para 

presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se 

exhorta al Titular del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos a 

explicar las causas por las que el organismo se deslindó de la entrega de las 

boletas de calificaciones y, al mismo tiempo, tome las previsiones pertinentes 

para dotar en lo sucesivo a las escuelas del equipo informático y los materiales 

que se empleen para ese efecto. Proposición 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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