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ACTAS 

Acta de la Sesión Ordinaria del día 29 de Noviembre de 2016. 

 

Presidencia de la diputada Beatriz Vicera Alatriste 

 

 

 

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

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados. 

2. Declaratoria del quórum legal. 

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

4. Lectura, y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 24 de 
noviembre del 2016. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas. 

A). Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 59 
y se adiciona el artículo 82 bis a la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; presentada por el diputado Javier Montes Rosales.  

B). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General y de la Ley del Sistema 
de Seguridad Pública, ambas del Estado de Morelos, por las que se crea el Cuerpo 
Especial Contra Ciberdelicuencia denominada Gendarmería Cibernética Morelos; 
presentada por el diputado Edwin Brito Brito. 

C). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el decreto número 328, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, por el que se 
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reforman las reglas de operación para el manejo del Fondo de Aportaciones 
Estatales para el Desarrollo Económico, publicado el 9 de marzo de 2016, en los 
capítulos de ingresos a la cuenta pública y egresos de la cuenta pública; presentada 
por el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. 

D). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de 
Identificación Personal para las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edwin Brito Brito. 

E). Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un inciso W) 
al artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, integrando la 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad en el 
citado dispositivo legal; presentada por el diputado Jesús Escamilla Casarrubias. 

F). Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma la fracción VIII, 
del artículo 127, de la Ley de Salud del Estado de Morelos; presentada por el 
diputado Víctor Manuel Caballero Solano en representación del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

G). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del 
artículo 295 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, recorriéndose los subsecuentes párrafos; presentada por el diputado 
Emmanuel Alberto Mojica Linares en representación del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

H). Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 13 
ter al decreto número doscientos veinticinco que crea el Instituto de Educación 
Básica del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 3591, del 10 de junio de 1992; presentada por la diputada Edith Beltrán 
Carrillo, en representación del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza. 

I). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 
23, 24 y 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares en representación del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

7. Dictámenes de primera lectura. 

A). Dictámenes emanados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, relativos a la leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2017, del 
municipio de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, 
Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, 
Mazatepec, Miacatlán, Puente  de  Ixtla, Temixco, Temoac, Tepoztlán, Tetecala, 
Tetela del Volcán, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, 
Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec, Zacualpan. (Urgente y obvia resolución). 

Nota: se votarán individualmente. 

B). Dictamen emanado de las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales y Legislación y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, 
por el que se reforma la fracción VIII del artículo 114-Bis de la Constitución Política 
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del Estado Libre y Soberano de Morelos y la fracción XI del artículo 123 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para establecer la obligación de los 
municipios de otorgar el servicio público de bomberos. (Urgente y obvia resolución) 

C). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se abroga el diverso 516, de fecha 06 de abril del 2016, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5394, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Erik Arias Calderón, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 880/2016-8, dictada por el juzgado primero de distrito 
en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

D). Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 101 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

E). 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: Miguel Mariaca Esquivel, Ignacio Careta Unzueta, Erma Portillo 
Márquez, Gregoria Ramírez Villamar, Raúl García Escobar, Álvaro Martínez Ayala y 
Ma. del Carmen Figueroa Cuevas. 

F). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Bertha 
Sánchez Lima, Ma. Guadalupe Reyes Cárdenas, Maribel Ocampo Hernández, 
Martha Patricia Gutiérrez Martínez, Francisco Álvarez Figueroa, Manuel Nájera 
Rodríguez, Elia Romero Gutiérrez, Félix Rojas Manzanarez, Miriam Jiménez 
Ponciano, Susana Barragán Ocampo, Elvia Cruz Bruno, María Del Pilar Díaz Rangel, 
Viridiana Medina Retiguín, Lorena Salgado Tuche, Argelia Leana Fierros, Teresa 
Linares Serrano, Ana María García Morales, Yadira Fernández Mercado, María 
Elena Porcayo Urias, Hortensia Cortés López, Daniel Calderón Mendoza, María Del 
Rosario Reza Miranda y Mónica González Avellaneda. 

8. Dictámenes de segunda lectura. 

A). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la solventación de las observaciones formuladas por el Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos al decreto número quinientos diecisiete por 
el cual se concedió pensión por jubilación al C. Jorge Farfán Bandera. 

B). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la solventación de las observaciones formuladas por el Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos al decreto número quinientos nueve por el 
cual se concedió pensión por jubilación a la C. Elisa Martínez Soto. 

C). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la solventación de las observaciones formuladas por el Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos al decreto número novecientos treinta por el 
que se concede pensión por jubilación a la C. Tomasa Díaz Barrera. 

D). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la solventación de las observaciones formuladas por el Titular del 
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Poder Ejecutivo del Estado de Morelos al decreto número ochocientos ochenta y 
cuatro por el cual se concede pensión por cesantía en edad avanzada a la C. Ma. 
Inés Ocampo Magadan. 

E). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se reforma y adiciona un párrafo segundo al artículo 2 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos. 

F). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se reforma el artículo 32 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos en materia de seguridad social.  

G). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social que reforma y adiciona el artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos.  

H). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social que reforma el primer párrafo al artículo 55 D) de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos. 

I). Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura con 
proyecto de Ley de Uniformes Gratuitos para los Estudiantes de Educación Básica 
del Estado de Morelos.  

J). Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforman el artículo 24 fracción II, inciso F) y el 
artículo 75 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

K). Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se adiciona el Capítulo III Ter “Dirección de Atención. 
De los Derechos Humanos” y se deroga el inciso N, de la fracción II del artículo 24 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

L). Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que 
se reforman la denominación de la Ley; el artículo 1; el párrafo inicial y la fracción I 
del artículo 3; las fracciones I y II al artículo 15 y el artículo 28 y se adiciona la fracción 
III al artículo 15, recorriéndose en su orden la subsecuente para ser IV de la Ley que 
Crea el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos. 

M). Dictamen emanado de la Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, por el que se constituye el Comité de Trasparencia del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos. 

N). 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: Pedro Moreno Flores, Gerardo López Álvarez, Silvia Díaz Ortega, Irene 
Ocampo Suarez, Julia Montes de Oca Páez, Gloria Rodríguez Basabe y María Elena 
Pimentel. 

O). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Manuel Barrios 
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Moreno, Magdaleno Castillo Luna, Ebher Vargas López, Irma Vázquez Muñoz, 
Karem Celia Amilpa Arellano, Florentino Mayerstein  Ortega, Mauro Ortiz Velásquez, 
Cristina Araujo Rojas, Ma. Teresa González Peralta, María del Carmen Centeno 
Sánchez, Gloria Moreno Palacios, Hazael Delgado Zamora, María Eugenia Balbás 
Gómez, Benito S. Arenas Mendoza, Araceli Nicolasa González Osorio, Ma. Angélica 
Salgado Araujo, Rubén Trujillo Mojica, Pedro Avilés Juan, Rómulo Martínez 
Sánchez, Laura Rodríguez Montoya, Joaquín Guadarrama Bernal, María de Lourdes 
Andrea Sandoval Sánchez, Pablo Valentín Aguirre Arriaga, Gustavo Soriano Aguirre, 
Nicéforo Aquino Beltrán, Rosalba Juárez Camacho, Rodrigo Morales Ávila, Edith 
Espejo Aguilar y Laura Elena Domínguez Medina.    

P). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por viudez a las ciudadanas: María Luisa 
Paredes Salazar, María Gómez Córdova y Delfina Torres Ocampo.  

Q). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por viudez y orfandad a la ciudadana: Lorena 
Pérez Guadarrama. 

9. Puntos de acuerdo parlamentarios: 

A). Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta a la Comisión Federal de Electricidad en el Estado de Morelos a que se 
abstenga de suspender de forma indiscriminada el servicio de energía eléctrica de 
los usuarios en tutela al derecho humano del uso de la energía eléctrica; presentado 
por el diputado Edwin Brito Brito. (Urgente y obvia resolución). 

B). Proposición con punto acuerdo parlamentario, mediante el cual se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, para que de manera urgente implemente acciones para combatir el 
aumento de feminicidios en el Estado; presentado por el diputado Jesús Escamilla 
Casarrubias. (Urgente y obvia resolución) 

C). Se retira a petición del proponente diputado Alberto Martínez González.  

D). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se 
exhorta respetuosamente a la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de 
Morelos y a la Secretaría de Salud del Estado de Morelos a efecto de emprender 
acciones urgentes que prevengan a la población ante las condiciones climáticas de 
la temporada invernal; presentado por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero en 
representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente y obvia 
resolución) 

E). Proposición con punto de acuerdo, parlamentario, por el que se exhorta 
a los ciudadanos Jesús Yeday Celón Lázaro, del Partido “MORENA” y Miguel 
Sánchez del “PRI”, integrantes del Ayuntamiento de Yautepec, señalados por la 
ciudadanía yautepequense como causantes y responsables directos de la agresión 
cometida el 25 de noviembre de 2016, en el marco del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, para que ofrezcan una disculpa pública, 
reconociendo su error y ratifiquen su compromiso de respetar a las mujeres y no 
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repetir hechos que violenten y discriminen a las mujeres; presentado por la diputada 
Norma Alicia Popoca Sotelo en representación del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. (Urgente y obvia resolución). 

10. Correspondencia. 

11. Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidenta, diputada Beatriz Vicera Alatriste; Vicepresidenta, diputada 

Hortencia Figueroa Peralta; Secretarios, diputados Silvia Irra Marín y Edwin Brito 

Brito. 

Con fundamento en el artículo 33, párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Congreso, la Presidenta solicitó al diputado Edwin Brito Brito auxiliar en los trabajos 

de la Mesa Directiva, como Secretario. 

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

diecisiete horas con siete minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Congreso 

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

Leticia Beltrán Caballero, Edwin Brito Brito, Ricardo Calvo Huerta, Mario Alfonso 

Chávez Ortega, Rodolfo Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla Casarrubias, Julio 

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

Bretón, Alberto Martínez González, Efraín Esaú Mondragón Corrales, Javier Montes 

Rosales, Manuel Nava Amores, Francisco Navarrete Conde, Norma Alicia Popoca 

Sotelo, Aristeo Rodríguez Barrera, Eder Eduardo Rodríguez Casillas, Francisco 

Arturo Santillán Arredondo, José Manuel Tablas Pimentel  Beatriz Vicera Alatriste. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 22 ciudadanos diputados. 

La Presidenta declaró quórum legal y abrió la sesión. 

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

legisladores que se presentaran durante el desarrollo de la sesión. 

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

día. 

La Secretaría comunicó que a solicitud del diputado Efraín Esaú Mondragón 

Corrales, Presidente de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, se 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 076 

 

14 | P á g i n a  
 

retiraba del dictamen de pensión por jubilación de segunda lectura enlistado en el 

inciso O) del orden del día, el correspondiente a la ciudadana María de Lourdes 

Andrea Sandoval Sánchez. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Jaime Álvarez Cisneros y 

Julio César Yáñez Moreno. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, consultó a la Asamblea, en 

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

unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidenta declaró que era de aprobarse el 

orden del día.  

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

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

lectura del acta de la sesión ordinaria del día 24 de noviembre del 2016. Se aprobó 

por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidenta comunicó que se dispensaba la 

lectura del acta citada y se sometió a discusión. 

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

o en contra, la Secretaría, por instrucciones la Presidenta, consultó a los ciudadanos 

diputados, mediante votación económica, si era de aprobarse el acta mencionada. 

Se aprobó por unanimidad. 

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

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

indicó que era de aprobarse el acta de la sesión ordinaria del día 24 de noviembre 

del año en curso. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

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

comunican que se eligió a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, para ocupar una de 

las secretarías de la Mesa Directiva para el Segundo Año de su Ejercicio 

Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno.  

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

comunican que aprobaron dictamen de la Comisión de los Derechos de la Niñez y 

de la Adolescencia, por medio del cual el Senado de la República exhorta, con pleno 

respeto al Pacto Federal, a los congresos de las 32 entidades federales que aún no 

han tipificado como delito grave el abuso sexual de personas menores de edad en 

sus códigos penales locales, para que inicien el proceso legislativo correspondiente, 
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lo más pronto posible, con el fin de garantizar y proteger los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes de nuestro país. 

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 la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión por medio del cual acusan de recibo y hacen del conocimiento que turnaron a 

la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, la iniciativa emitida por esta 

Soberanía que adiciona un tercer párrafo, recorriéndose en su orden los 

subsecuentes del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Nayarit por medio 

del cual comunican que aprobaron acuerdo por medio del cual exhortan 

respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas que aún no lo hayan 

hecho, para que establezcan en sus marcos jurídicos locales, disposiciones 

tendientes a reconocer, prevenir y erradicar la violencia política de género, mismo 

acuerdo que remiten para su conocimiento y efectos correspondientes. 

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

Igualdad de Género, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

QUINTA.- Oficio remitido por la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 

Tetecala, Morelos, por medio del cual solicita autorización para reestructurar la 

deuda que contrajo dicho Ayuntamiento con el Gobierno del Estado, y con la 

institución de crédito, a un plazo de 20 años, toda vez que manifiesta que para hacer 

frente a compromisos que se originaron en administraciones pasadas, 

principalmente laudos, el Gobierno del Estado de Morelos, adelantó participaciones 

correspondientes al ejercicio fiscal 2017 a dicho municipio. 

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

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

conducentes. 

SEXTA.- Dictamen en sentido negativo emanado de las comisiones de Salud 

y de Educación y Cultura, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 

el artículo 90 Ter de la Ley de Salud del Estado de Morelos (Presentada por el 

diputado Julio César Yáñez Moreno). 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
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SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Emiliano Zapata, 

C.P. José Fernando Aguilar Palma, por medio del cual remite copia certificada de 

acta de cabildo en la cual se tomó el acuerdo de solicitar se autorice la 

desincorporación de una fracción de terreno del predio localizado en Privada Villa 

Morelos s/n de la Colonia Villa Morelos, Emiliano Zapata, el cual será donado al 

Instituto Mexicano del Seguro Social, para la edificación de una unidad médica 

familiar y/o clínica. 

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

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

La Presidenta hizo del conocimiento del Pleno que, por acuerdo de la 

Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, los 

asuntos enlistados para la sesión se desahogarían en el siguiente orden: dictámenes 

de primera lectura, dictámenes de segunda lectura, propuestas de acuerdos 

parlamentarios e iniciativas.   

7.- Dictámenes de primera lectura de urgente y obvia resolución: 

A) Dictámenes emanados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, relativos a las leyes de ingresos de los municipios para el ejercicio fiscal 

2017: 

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

sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, relativa a la Ley de Ingresos del Municipio de Amacuzac, Morelos, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

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

los Debates. 

La Vicepresidenta 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, la Presidenta 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, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

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

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera la ley respectiva y se remitiera al 

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Se incorporaron a la sesión los ciudadanos diputados Víctor Manuel Caballero 

Solano y Emmanuel Alberto Mojica Linares. 

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

versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, relativa a la Ley de Ingresos del Municipio de Atlatlahucan, 

Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

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

los Debates. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

de la votación fue de: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera la ley respectiva 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. 

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

versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, relativa a la Ley de Ingresos del Municipio de Axochiapan, Morelos, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

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

los Debates. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

de la votación fue de: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera la ley respectiva y se remitiera al 

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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IV) La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, dio lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, relativa a la Ley de Ingresos del Municipio de Ayala, Morelos, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

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

los Debates. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera la ley respectiva y se remitiera al 

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

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

versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, relativa a la Ley de Ingresos del Municipio de Coatlán del Río, 

Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

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

los Debates. 
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La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera la ley respectiva 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. 

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

versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, relativa a la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

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

los Debates. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta indicó que el dictamen era 

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

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

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el diputado Francisco Arturo 

Santillán Arredondo. 

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

de los Debates). 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

de la votación fue de: 21 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera la ley respectiva 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. 

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

versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, relativa a la Ley de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, 

Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

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

los Debates. 

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

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

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera la ley respectiva 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. 

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

versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, relativa a la Ley de Ingresos del Municipio de Jantetelco, Morelos, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

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

los Debates. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

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

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

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

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

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera la ley respectiva 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. 

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

versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, relativa a la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

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

los Debates. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera la ley respectiva y se remitiera al 

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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X) La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, dio lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, relativa a la Ley de Ingresos del Municipio de Jojutla, Morelos, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

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

los Debates. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera la ley respectiva 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. 

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

versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, relativa a la Ley de Ingresos del Municipio de Jonacatepec, 

Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

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

los Debates. 
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La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera la ley respectiva 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. 

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

versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, relativa a la Ley de Ingresos del Municipio de Mazatepec, Morelos, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

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

los Debates. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta indicó que el dictamen era 

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

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

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

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera la ley respectiva 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. 

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

versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, relativa a la Ley de Ingresos del Municipio de Miacatlán, Morelos, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

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

los Debates. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera la ley respectiva 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. 

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

versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, relativa a la Ley de Ingresos del Municipio de Puente de Ixtla, 

Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

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

los Debates. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  
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La Vicepresidenta instruyó se expidiera la ley respectiva 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. 

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

versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, relativa a la Ley de Ingresos del Municipio de Temixco, Morelos, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

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

los Debates. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera la ley respectiva 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. 

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

versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, relativa a la Ley de Ingresos del Municipio de Temoac, Morelos, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 
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La Vicepresidenta instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 

los Debates. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera la ley respectiva 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. 

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

versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, relativa a la Ley de Ingresos del Municipio de Tepoztlán, Morelos, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

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

los Debates. 

La Vicepresidenta 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. 
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Como resultado de la votación, la Vicepresidenta 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, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera la ley respectiva 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. 

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

versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, relativa a la Ley de Ingresos del Municipio de Tetecala, Morelos, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

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

los Debates. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

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

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera la ley respectiva 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. 

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

versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, relativa a la Ley de Ingresos del Municipio de Tetela del Volcán, 

Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

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

los Debates. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

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

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

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

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

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera la ley respectiva 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. 

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

versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, relativa a la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaltizapán de 

Zapata, Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

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

los Debates. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera la ley respectiva y se remitiera al 

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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XXI) La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, dio lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, relativa a la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaquiltenango, 

Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

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

los Debates. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera la ley respectiva 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. 

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

versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, relativa a la Ley de Ingresos del Municipio de Tlayacapan, Morelos, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

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

los Debates. 
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La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera la ley respectiva 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. 

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

versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, relativa a la Ley de Ingresos del Municipio de Totolapan, Morelos, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

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

los Debates. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta indicó que el dictamen era 

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

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

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

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera la ley respectiva 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. 

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

versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, relativa a la Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec, Morelos, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

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

los Debates. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera la ley respectiva 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. 

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

versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, relativa a la Ley de Ingresos del Municipio de Yautepec, Morelos, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

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

los Debates. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 076 

 

37 | P á g i n a  
 

La Vicepresidenta instruyó se expidiera la ley respectiva 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. 

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

versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, relativa a la Ley de Ingresos del Municipio de Yecapixtla, Morelos, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

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

los Debates. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera la ley respectiva 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. 

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

versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, relativa a la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatepec, Morelos, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 
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La Vicepresidenta instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 

los Debates. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera la ley respectiva 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. 

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

versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, relativa a la Ley de Ingresos del Municipio de Zacualpan de 

Amilpas, Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

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

los Debates. 

La Vicepresidenta 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. 
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Como resultado de la votación, la Vicepresidenta 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, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se expidiera la ley respectiva 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. 

La Vicepresidenta comunicó a la Asamblea que, con fundamento en el artículo 

36, fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y a solicitud de la 

diputada Hortencia Figueroa Peralta, integrante de la Comisión de Educación y 

Cultura, se retiraba del orden del día el dictamen de segunda lectura marcado con el 

inciso I). 

Asimismo y a petición del iniciador, diputado Emmanuel Alberto Mojica 

Linares, se retiraba del orden del día la iniciativa enlistada en el inciso I) 

B) La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de las comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales y Legislación y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, 

por que reforma la fracción VIII del artículo 114-Bis de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; la fracción XI del artículo 123 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y la fracción III del artículo 123 de la Ley 

General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. 

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

los Debates. 
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La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

La Vicepresidenta instruyó se remitiera la reforma aprobada a los 33 

ayuntamientos del Estado de Morelos para los efectos establecidos en los artículos 

147 y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La Vicepresidenta comunicó a la Asamblea que, con fundamento en el artículo 

36, fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y a solicitud del iniciador, 

diputado Javier Montes Rosales, se retiraba del orden del día la iniciativa listada en 

el inciso A). 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, por el que se abroga el diverso 516, de fecha 06 de abril del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5394, mediante el cual se otorga 

pensión por jubilación a favor del C. Erik Arias Calderón, en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo número 880/2016-8, dictada por el Juzgado Primero de Distrito 

en el Estado de Morelos 

Toda vez que el dictamen fue enviado oportunamente a las diputadas y 

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

Asamblea, en votación económica, si se dispensaba la lectura del dictamen en 
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cuestión y ser considerado como de urgente y obvia resolución y proceder a su 

discusión y votación respectiva. Se aprobó por unanimidad. 

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

los Debates. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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 el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, 

por tratarse de ejecutoria de amparo. 

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

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

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

en lo particular, por tratarse de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue 

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

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

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

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

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, 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 

que los siguientes dictámenes: 

Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 101 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado 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: 

Miguel Mariaca Esquivel, Ignacio Careta Unzueta, Erma Portillo Márquez, Gregoria 

Ramírez Villamar, Raúl García Escobar, Álvaro Martínez Ayala y Ma. del Carmen 

Figueroa Cuevas; 
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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: Bertha Sánchez Lima, 

Ma. Guadalupe Reyes Cárdenas, Maribel Ocampo Hernández, Martha Patricia 

Gutiérrez Martínez, Francisco Álvarez Figueroa, Manuel Nájera Rodríguez, Elia 

Romero Gutiérrez, Félix Rojas Manzanarez, Miriam Jiménez Ponciano, Susana 

Barragán Ocampo, Elvia Cruz Bruno, María del Pilar Díaz Rangel, Viridiana Medina 

Retiguín, Lorena Salgado Tuche, Argelia Leana Fierros, Teresa Linares Serrano, 

Ana María García Morales, Yadira Fernández Mercado, María Elena Porcayo Urias, 

Hortensia Cortés López, Daniel Calderón Mendoza, María del Rosario Reza Miranda 

y Mónica González Avellaneda. 

Correspondientes al numeral 7 del orden del día para esta sesión, satisfacían 

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

La Vicepresidenta 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. 

8.- Dictámenes de segunda lectura: 

A) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular, el dictamen 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social relativo a la 

solventación de las observaciones formuladas por el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos al decreto número quinientos diecisiete, por el cual se concedió 

pensión por jubilación al C. Jorge Farfán Bandera. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

B) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular, el dictamen 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social relativo a la 

solventación de las observaciones formuladas por el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos al decreto número quinientos nueve, por el cual se concedió 

pensión por jubilación a la C. Elisa Martínez Soto. 
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

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

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

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

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

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

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

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

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

C) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular, el dictamen 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social relativo a la 

solventación de las observaciones formuladas por el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos al decreto número novecientos treinta, por el que se concede 

pensión por jubilación a la C. Tomasa Díaz Barrera. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

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

diputados para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos diputados: 

Leticia Beltrán Caballero, Víctor Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo Huerta, 

Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla 

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

Bretón, Alberto Martínez González, Efraín Esaú Mondragón Corrales,  Javier Montes 

Rosales, Manuel Nava Amores, Francisco Navarrete Conde, Aristeo Rodríguez 

Barrera, Eder Eduardo Rodríguez Casillas, José Manuel Tablas Pimentel,  Beatriz 

Vicera Alatriste. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 076 

 

44 | P á g i n a  
 

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 18 diputados en el Salón de 

Sesiones. 

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

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios hiciera los llamados correspondientes para que los ciudadanos 

diputados presentes en el Recinto pasaran a ocupar sus curules. 

D) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular, el dictamen 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social relativo a la 

solventación de las observaciones formuladas por el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos al decreto número ochocientos ochenta y cuatro por el cual se 

concede pensión por cesantía en edad avanzada a la C. Ma. Inés Ocampo Magadan. 

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

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

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

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

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

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

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

La Presidenta 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. 

E) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular, el dictamen 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se 

reforma y adiciona el artículo 2 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

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

Corrales. 

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

Debates). 

La Presidenta 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: 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 
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La Presidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

F) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular, el dictamen 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se 

reforma el artículo 32 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en materia 

de seguridad social. 

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

contra, la Presidenta 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: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

G) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular, el dictamen 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social que reforma y 

adiciona el artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos.   

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

contra, la Presidenta 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: 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

La Presidenta 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. 

H) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular, el dictamen 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social que reforma el 

primer párrafo al artículo 55 D) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 076 

 

46 | P á g i n a  
 

Se inscribió, para hablar a favor del dictamen, el diputado Alberto Martínez 

González. 

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

Debates). 

La Presidenta 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: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

I) Se retiró a petición de la diputada Hortencia Figueroa Peralta. 

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

de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional por el que se reforman el artículo 

24 fracción II, inciso F) y el artículo 75 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos 

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

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

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

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

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

de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional por el que se adiciona el Capítulo 
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III Ter “Dirección de Atención. De los Derechos Humanos” y se deroga el inciso N), 

de la fracción II del artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.  

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

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

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

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

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

de Educación y Cultura, por el que se reforman la denominación de la Ley; el artículo 

1; el párrafo inicial y la fracción I del artículo 3; las fracciones I y II al artículo 15 y el 

artículo 28 y se adiciona la fracción III al artículo 15, recorriéndose en su orden la 

subsecuente para ser IV de la Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes del 

Estado de Morelos 

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

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

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

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

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

de Investigación y Relaciones Interparlamentarias por el que se constituye el Comité 

de Trasparencia del Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

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

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

La Presidenta 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. 

N) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular, el dictamen 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se 

concede pensión por cesantía en edad avanzada a los ciudadanos: Pedro Moreno 

Flores, Gerardo López Álvarez, Silvia Díaz Ortega, Irene Ocampo Suárez, Julia 

Montes de Oca Páez, Gloria Rodríguez Basabe, María Elena Pimentel. 

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

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

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

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

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

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

dictamen.  

La Presidenta instruyó se expidieran los decretos respectivos y se remitieran 

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

O) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular, el dictamen 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se 

concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Manuel Barrios Moreno, 

Magdaleno Castillo Luna, Ebher Vargas López, Irma Vázquez Muñoz, Karem Celia 

Amilpa Arellano, Florentino Mayerstein Ortega, Mauro Ortiz Velásquez, Cristina 

Araujo Rojas, Ma. Teresa González Peralta, María del Carmen Centeno Sánchez, 

Gloria Moreno Palacios, Hazael Delgado Zamora, María Eugenia Balbás Gómez, 

Benito S. Arenas Mendoza, Araceli Nicolasa González Osorio, Ma. Angélica Salgado 

Araujo, Rubén Trujillo Mojica, Pedro Avilés Juan, Rómulo Martínez Sánchez, Laura 

Rodríguez Montoya, Joaquín Guadarrama Bernal, Pablo Valentín Aguirre Arriaga, 

Gustavo Soriano Aguirre, Nicéforo Aquino Beltrán, Rosalba Juárez Camacho, 

Rodrigo Morales Ávila, Edith Espejo Aguilar, Laura Elena Domínguez Medina. 

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

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

La Presidenta instruyó se expidieran los decretos respectivos y se remitieran 

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

P) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular, el dictamen 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se 

concede pensión por viudez a las ciudadanas: María Luisa Paredes Salazar, María 

Gómez Córdova, Delfina Torres Ocampo 
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

La Presidenta instruyó se expidieran los decretos respectivos y se remitieran 

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

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Q) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular, el dictamen 

emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se 

concede pensión por viudez y orfandad a la ciudadana: Lorena Pérez Guadarrama. 

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

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

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

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

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

La Presidenta 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. 

9.- Propuestas y acuerdos parlamentarios. 

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

presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 

exhorta a la Comisión Federal de Electricidad en el Estado de Morelos, a que se 
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abstenga de suspender de forma indiscriminada el servicio de energía eléctrica de 

los usuarios en tutela al derecho humano del uso de la energía eléctrica. 

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

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

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

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

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

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

Se sometió a discusión. 

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

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

si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se aprobó por 

unanimidad. 

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

acuerdo.  

La Presidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

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

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

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

exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu, para que de manera urgente implemente acciones para combatir el 

aumento de feminicidios en el Estado. 

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

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

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

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

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

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

Se sometió a discusión. 

La diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, desde su curul, se adhirió al punto 

de acuerdo. 

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

Debates). 
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La Presidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

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

citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  

La Presidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

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

C) Se retiró a petición del proponente diputado Alberto Martínez González.  

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

Congreso del Estado, la Presidenta comunicó que se retiraba del orden del día el 

punto de acuerdo enlistado en el inciso D), a solicitud del diputado proponente, 

Carlos Alfredo Alaniz Romero. 

Asimismo, la iniciativa enlistada en el inciso F) del orden del día, a petición del 

iniciador, diputado Víctor Manuel Caballero Solano. 

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

en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para 

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

los ciudadanos Jesús Yeday Celón Lázaro, del Partido “MORENA” y Miguel Sánchez 

del “PRI”, integrantes del Ayuntamiento de Yautepec, señalados por la ciudadanía 

yautepequense como causantes y responsables directos de la agresión cometida el 

25 de noviembre de 2016, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia Contra la Mujer, para que ofrezcan una disculpa pública, reconociendo su 

error y ratifiquen su compromiso de respetar a las mujeres y no repetir hechos que 

violenten y discriminen a las mujeres.  

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

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

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

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

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

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

Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, para sumarse al punto de acuerdo, las diputadas: Beatriz 

Vicera Alatriste y Hortencia Figueroa Peralta, así como el diputado Víctor Manuel 

Caballero Solano. 

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

de los Debates). 
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La Presidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

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

citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  

La Presidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

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

Queda del conocimiento del pleno y se turna a la Comisión de Igualdad de 

Género, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se retiró a petición del diputado Javier Montes Rosales. 

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

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

diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General y de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública, ambas del Estado de Morelos, por las que se crea el Cuerpo 

Especial Contra Ciberdelicuencia denominada Gendarmería Cibernética Morelos.  

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

Seguridad Pública y Protección Civil, para su análisis y dictamen. 

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

para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el decreto número 328, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5378, por el que se 

reforman las reglas de operación para el manejo del Fondo de Aportaciones 

Estatales para el Desarrollo Económico, publicado el 9 de marzo de 2016, en los 

capítulos de ingresos a la cuenta pública y egresos de la cuenta pública.  

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

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

D) Se retiró a petición del diputado Edwin Brito Brito, para ser desahogada en 

la siguiente sesión. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un inciso W) al 

artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, integrando la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad en el 

citado dispositivo legal, presentada por el diputado Jesús Escamilla Casarrubias. 

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

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional y atención a grupos vulnerables y 

personas con discapacidad, para su análisis y dictamen. 
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F) Se retiró a petición del diputado Víctor Manuel Caballero Solano. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del 

artículo 295 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, recorriéndose los subsecuentes párrafos, presentada por el diputado 

Emmanuel Alberto Mojica Linares, en representación del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional.  

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

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen.  

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 13 ter, 

al decreto número doscientos veinticinco que crea el Instituto de Educación Básica 

del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

3591, del 10 de junio de 1992, presentada por la diputada Edith Beltrán Carrillo, en 

representación del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.  

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

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen en esta misma 

sesión, a petición de los diputados proponentes.  

I) Se retiró a petición del diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares.  

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Oficios suscritos por los diputados: Julio César Yáñez Moreno y 

Jaime Álvarez Cisneros, mediante los cuales hacen del conocimiento de esta Mesa 

Directiva de las excusas presentadas como integrantes de la Comisión de 

Gobernación, Gran Jurado y Ética Parlamentaria, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 59 del Reglamento para el Congreso del Estado, por las 

consideraciones que en los mismo exponen. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno, infórmese a los diputados 

integrantes de la Comisión de Gobernación, Gran Jurado y Ética Parlamentaria. 

SEGUNDA.- Petición remitida por los ciudadanos diputados: Beatriz Vicera 

Alatriste, Leticia Beltrán Caballero, Silvia Irra Marín, Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas, Ricardo Calvo Huerta, Rodolfo Domínguez Alarcón, Francisco Navarrete 

Conde, Mario Alfonso Chávez Ortega, Javier Montes Rosales, Alberto Martínez 

González, Enrique Javier Laffitte Bretón, Carlos Alfredo Alaniz Romero, Emmanuel 

Alberto Mojica Linares, Víctor Manuel Caballero Solano, Francisco Arturo Santillán 

Arredondo, Julio César Yáñez Moreno, Jaime Álvarez Cisneros, quienes, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 41 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y del Título Décimo Primero de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, por el cual solicitan declarar la revocación de mandato al 
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ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, en el ejercicio del cargo de elección popular, 

Presidente del Municipio de Cuernavaca, Morelos, en virtud de los actos violentos, 

ilegales, sistemáticos, graves e irregulares que implican una franca violación al 

régimen jurídico federal y estatal, en particular al no reunir los requisitos de 

elegibilidad al cargo que desempeña. 

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

Gobernación y Gran Jurado y Ética Parlamentaria para su conocimiento y efectos 

legales conducentes. 

TERCERA- Escritos de los ciudadanos: Edmundo López García, Oscar Pérez 

Ríos, Juan Cedillo Flores, Gerardo Ceballos Berruecos, Olga Lidia Martínez Bahena, 

Roxana Flores Valencia, Jorge Bruno Sánchez, Velia Beatriz Romero Pacheco, 

María Olga Muro Jaimez, Moisés Pérez González, Daniel Mata Tafolla, Salvador 

Reyes García, Apolinar Betancourt Juárez, Arturo Ayala Montes de Oca, José Oscar 

Domingo Hernández Carmona, Héctor Esparza González, quienes solicitan pensión 

por jubilación; María Jacoba del Castillo Lee, María del Pilar Reyna Juárez, Andrés 

Millán Díaz, Lourdes González Urueta, Hermeregilda Correa Abonza, Delia Mendoza 

Blanco, quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada. 

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

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

CUARTA.- Oficios remitidos por los presidentes del Consejo Coordinador 

Empresarial Morelos, A.C.; de la Asociación de Parques Acuáticos y Balnearios de 

Morelos; de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Delegación 

Morelos; Tesoros México Hoteles y Restaurantes; de la Asociación de Hoteles de 

Morelos; de la Asociación de Distribuidores de Vehículos Automotores del Estado de 

Morelos A.C., y de la CANACO SERVYTUR Cuernavaca; por medio de los cuales  

manifiestan que con motivo de la puesta en marcha del Sistema Nacional 

Anticorrupción, solicitan a esta Soberanía que la integración y las atribuciones del 

Sistema Local Anticorrupción, sean equivalentes a las que establecen para los 

órganos del Sistema Nacional Anticorrupción; asimismo, solicitan se lleven a cabo 

mesas de trabajo que garanticen la participación ciudadana para que sea tomada en 

cuenta, previo y durante dichos actos legislativos, solicitando de manera directa se 

incluyan en las mismas a los organismos empresariales que integren el Consejo 

Coordinador Empresarial. 

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

Participación Ciudadana y Reforma Política, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

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

Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento el 
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acuerdo dictado en los autos del expediente 1002/2014-4 y acumulado 1017/2014-

4, relativo a la queja formulada por los ciudadanos Raymundo Gómez Treviño y 

Froylán Dueñas Jacobo, por concepto de violación a sus derechos humanos como 

tortura, tratos crueles e inhumanos atribuidos a servidores públicos adscritos a la 

Fiscalía General del Estado. 

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

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

SEXTA.- Oficio remitido por la Jefa de la Unidad de Seguimiento de 

Recomendaciones y Solicitudes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento el acuerdo dictado en los autos 

del expediente 204/2015-6, en relación con el oficio 1327 suscrito por el Visitador 

Itinerante de ese organismo, mediante el cual remite el expediente mencionado a la 

Unidad de Seguimiento de Recomendaciones y Solicitudes, informando que una vez 

visto su contenido y en consideración a la recomendación y solicitud emitida por ese 

organismo, se formula atento recordatorio a este Congreso del Estado, al Fiscal 

General del Estado y al Secretario de Gobierno, a efecto de que en un término de 

diez días naturales, contados a partir de la notificación del presente instrumento, se 

pronuncien al respecto. 

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

Justicia y Derechos Humanos, asimismo, remítase copia a la Dirección Jurídica de 

este Congreso del Estado, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Subdirector de Atención Ciudadana y a 

Víctimas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, por medio 

del cual hace del conocimiento el acuerdo dictado en los autos del expediente de 

gestión número G/464/2016-A, relativo al escrito de la ciudadana Ana Lilia Ocampo 

Castrejón, Presidenta de la Asociación Civil de Jubilados y Pensionados 

Administrativos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, A.C., quien refiere llevan 

a cabo un plantón fuera del Recinto Legislativo como forma de manifestación pacífica 

con la finalidad de que se cumpla el diálogo con la Quincuagésima Tercera 

Legislatura de este Congreso del Estado, para analizar las reformas a la Ley del 

Instituto de Crédito, manifestando que hasta el momento no se ha dado y debido a 

las bajas temperaturas que se han presentado, solicita que las puertas del Recinto 

Legislativo sean abiertas, atendiendo que son personas adultas mayores para 

continuar con su manifestación pacífica al interior del mismo; por lo anterior ese 

órgano solicita de manera atenta y respetuosa a la Presidenta de la Mesa Directiva, 

al Presidente de la Junta Política y al Diputado Presidente de la Comisión de Justicia 

y Derechos Humanos de este Congreso del Estado que, en ejercicio de sus 

atribuciones, tomen en cuenta la petición de la quejosa; asimismo, remitan a ese 
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órgano informe preliminar por duplicado sobre las medidas y acciones que se 

tomarán para resolver el problema planteado. 

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

de Gobierno y a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, así como a la 

Dirección Jurídica para su conocimiento y efectos legales conducentes.  

OCTAVA.- Oficio remitido por  la Visitadora de la Comisión de Derechos 

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

acuerdo dictado en los autos del expediente 075/2015-2, relativo a la queja formulada 

por la ciudadana Juana Picazo Ambriz, al respecto informa que una vez visto el 

estado que guardan los autos, se ordena remitir el expediente a la unidad de 

seguimiento de recomendaciones para que su titular acuerde lo que conforme a las 

facultades otorgadas por la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Morelos proceda. 

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

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

NOVENA.- Oficio remitido por la Visitadora de la Comisión de Derechos 

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

acuerdo dictado en los autos del expediente 320/2015-2, relativo a la queja formulada 

por los ciudadanos Abraham Aguilar Altamirano y Mario Faruk Santiago Salazar, al 

respecto informa que una vez visto el estado que guarda los presentes autos, se 

ordena remitir el presente expediente a la unidad de seguimiento de 

recomendaciones para que su Titular acuerde lo que conforme a las facultades 

otorgadas por la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos 

proceda. 

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

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

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

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

el acuerdo dictado en los autos del expediente número 126/2015-6, relativo a la queja 

formulada por el ciudadano Ernesto Javier González Cruz, por los conceptos de 

violación a sus derechos humanos como tortura y tratos crueles e inhumanos 

atribuidos a servidores públicos adscritos a la Fiscalía General del Estado.  

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

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

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el Visitador de la Comisión de 

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

la resolución dictada en los autos del expediente 507/2015-5, relativo a la queja 
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formulada por la ciudadana Clara Citlali Elis Martínez Hernández a favor del 

ciudadano Mario Adhao Martínez Hernández, por concepto de violación a sus 

derechos humanos consistentes en detención arbitraria, irregularidades en la carpeta 

de investigación, violación al derecho de la intimidad, derecho a la integridad y 

seguridad personal, atribuidos a servidores públicos adscritos a la Fiscalía General 

del Estado y obstaculización, restricción o negativa de acceso a la información 

atribuidos a servidores públicos adscritos a la Coordinación General de Reinserción 

Social del Estado.  

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

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

11.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 

La Presidenta comunicó a la Asamblea que se recibieron justificaciones de 

inasistencia a la sesión de los ciudadanos diputados: Anacleto Pedraza Flores, Edith 

Beltrán Carrillo y Francisco A. Moreno Merino, mismas que serán calificadas por la 

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

del Estado. 

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

veintitrés horas con treinta y ocho minutos y se informó a los legisladores que serán 

convocados a la próxima sesión ordinaria con la debida oportunidad.  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE 

DIPUTADA PRESIDENTA 
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HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

 

 

 

 

SILVIA IRRA MARÍN 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

 

 

EDWIN BRITO BRITO 

DIPUTADO SECRETARIO 
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INICIATIVAS 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 59 y se 

adiciona el artículo 82 bis a la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Javier Montes Rosales. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:   

El  que suscribe, Diputado JAVIER MONTES ROSALES, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con las facultades que me 

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

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

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL 

ARTICULO 59 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 82 BIS A LA LEY ORGANICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Constitución Política y la Ley Orgánica del Congreso para nuestro Estado 

permiten que la cámara de diputados se organice de la mejor manera para el óptimo 

desempeño y sobre todo para dar un mejor resultado a la sociedad y hoy en día que 

tanta especulación ha generado las pasadas elecciones en nuestro país vecino 

Estados Unidos de América y más por la elección del candidato que ha mostrado 

racismo odio en contra de nuestros conciudadanos que residen en ese país lo que 

pudiera generar un eventual regreso de mexicanos a su lugar de origen pero sobre 

todo a nuestro Estado. 

 

Aunque los datos no son muy precisos pero por lo menos han viajado y establecido 

una residencia sin papeles en Estados Unidos de América, aproximadamente 250 

mil morelenses y la variación puede darse en aquellos que han procreado hijos allá 

y ante una eventual salida del país indica que en su mayoría regresarían de manera 

conjunta con sus hijos. 
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Ahora bien nuestro Estado tiene una diversidad cultural, el campo es prominente, la 

ganadería es buena, la artesanía prolifera en las comunidades sobre todo indígena, 

lo que nos puede hacer pensar que la ayuda a esos sectores o los convenios de 

exportación pueden ayudar sin duda al crecimiento económico de la Entidad y a 

soportar el regreso eventual de migrantes, si bien es cierto la federación tiene hoy 

en día relaciones comerciales con diversos países del mundo en el marco de la Ley 

Sobre Tratados Internacionales, también lo es que la misma norma permite a los 

Estados llevar a cabo convenios interinstitucionales. 

 

Los convenios interinstitucionales son aquellas atribuciones de las dependencias y 

organismos descentralizados de los gobiernos locales, sean de orden Estatal o 

Municipal para firmar acuerdos con gobiernos extranjeros u organismos 

internacionales cumpliéndose la ley, estos convenios se encuentran regulados desde 

el año de 1992 con la expedición de la ley señalada. 

 

Así mismo en tiempos actuales en la Secretaria de Relaciones Exteriores se 

encuentra el “Programa de Ciudades Hermanas y Cooperación Internacional 

Descentralizada, PROMECHCID”, siendo este un ejercicio de cooperación 

internacional descentralizada que data del año 2005, programa que busca que a 

través de la Secretaria de Relaciones Exteriores se busque la adecuada vinculación 

y coordinación para la suscripción de acuerdos interinstitucionales. 

 

Bajo el esquema de ciudades hermanas en nuestro Estado existen solamente siete 

convenios  de esta naturaleza, como lo son en materia de procuración de justicia, 

entre la extinta Procuraduría General de Justicia, con Estados Unidos; Cuautla y 

Cuba; Cuernavaca y Filipinas; Cuernavaca y Laredo, Texas; Cuernavaca y buenos 

Aires, Argentina; Jantetelco y Buenos Aires, Argentina; Instituto Nacional de 

Estadística del Estado de Morelos y el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento. De los convenios descritos en su mayoría ya no se encuentran vigentes, 

lo que nos hace pensar que no existe un adecuado seguimiento o continuidad y que 

debe existir una mejor comunicación con los socios comerciales de México o con 

organismos internacionales, inclusive, para que pudiera darse esa continuidad y 

mejor aún haya más convenios con el Estado y/o con los demás Ayuntamientos. 
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Para llevarse a cabo lo anterior se propone que sea el propio legislativo quien apoye 

a esta importante tarea y que se haga en apego a la normatividad y obligatoriedad 

que la ley orgánica enmarca, es decir, se propone que exista una Comisión de 

Asuntos Internacionales al interior de este H. Congreso y se sume a las ya existentes, 

Comisión que deberá procurar la celebración de convenios interinstitucionales y el 

seguimiento y continuidad de los ya existentes, procurando que la sociedad de 

Morelos se vea beneficiada en todo momento.    

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, presento ante Ustedes: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL 

ARTICULO 59 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 82 BIS A LA LEY ORGANICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUEDAR COMO 

SIGUE: 

 

ARTICULO 59.- Las Comisiones Ordinarias serán las siguientes: 
 
1.- …  
… 
29.- COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES  
 
 
ARTICULO 82 BIS.- CORRESPONDE A LA COMISION DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES, DICTAMINAR Y CONOCER SOBRE LOS ASUNTOS 
SIGUIENTES: 
 

I.-    SOBRE TEMAS RELACIONAS A LOS CONVENIOS INTER 
INSTITUCIONALES; 
 
II.- BUSCAR LAS RELACIONES CON ESTADOS Y ORGANISMOS 
INTERNACIONALES QUE BENEFICIEN AL ESTADO Y SUS MUNICPIOS; 
 
III.- PROCURAR LA FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES ENTRE 
EL ESTADO Y MUNICIPIOS CON ESTADOS Y ORGANISMOS 
INTERNACIONALES; 
 
IV.-    CUIDAR Y PRESERVAR LAS RELACIONES CON ESTADOS Y 
ORGANISMOS INTERNACIONALES; 
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V.-   VIGILAR EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS 
INTERINSTITUCIONALES QUE GARANTICE SU CONTINUIDAD Y QUE MEJORE 
LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS MORELENSES; Y 
 
VI.-  LAS DEMAS QUE LA MESA DIRECTIVA LE ENCOMIENDE.  
 
 
  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente a su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

SEGUNDO. La Comisión de Asuntos Internacionales se instalará al inicio del año 

legislativo siguiente inmediato, a aquel en que entre en vigor la presente iniciativa. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de Plenos del H. Congreso del Estado de Morelos, 

con fecha 18 de noviembre de 2016. 

 

 

_______________________________ 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Identificación 

Personal para las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Edwin Brito Brito. 

 

H. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA LIII LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E S. 
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LICENCIADO EN DERECHO, EDWIN BRITO BRITO, en mi calidad de Diputado 

Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política e 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la 

LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las facultades 

que me son conferidas y por disposición de los artículos 1, 6, 39, 40, 41, primer 

párrafo, y 116, fracción II, último párrafo y 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 16, 18, 19, 25 y 26 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 14, fracción II, 20, 24, 36, 38, 40, fracciones II y 

LIX, 42, fracción II, 43, 44, 47 y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 1, 2, 3, 5, segundo párrafo, 9, 16, 18, fracciones I, IV, V y XV, 

27, 32, 33, 34, 35, 36, 53, 54, 55, 59, numeral 20, 77 y 94 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; y 1, 2, 14, fracción VI, 22, 23, 42, 43, 51, 53, 54, 

57 fracciones I y II, 72, 73, 74, 75, 76, 95, 96 y 145 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos; ante ustedes Honorables Diputadas y Diputados integrantes, 

con el debido respeto, comparezco y expongo lo siguiente: 

 

Por medio del presente, someto a la consideración de esa Honorable Asamblea 

Legislativa, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE CREA LA LEY DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL PARA LAS NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS, como lege ferenda1; al tenor de 

las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: 

 

 

 

RESUMEN 

Por disposición en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son 

ciudadanos mexicanos sin distinción de sexo, los mayores de dieciocho años; 

calidad que los habilita a solicitar ante el Instituto Nacional Electoral su credencial 

para votar con fotografía y así poder ejercer su derecho a votar y ser votado, entre 

otros, tal y como para identificar a las personas mayores de dicha edad; no 

obstante en la actualidad no existe ningún instrumento legal efectivo en el estado 

de Morelos, que regule y permita la identidad personal de los menores de 

dieciocho años. 

                                                           
1Idea propuesta en colaboración con el Lic. Mansur González Cianci Pérez, Secretario Técnico de la Comisión de Participación Ciudadana y 
Reforma Política de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Que el artículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos prevé que toda persona "tiene derecho a la identidad".  

 

Este derecho consiste en el reconocimiento jurídico-social de toda persona como 

sujeto de derechos, responsabilidades, de su pertenencia a un Estado, un territorio, 

una sociedad y una familia, en otras palabras, es una condición necesaria para 

preservar, tanto la dignidad individual, como la colectiva de las personas. 

 

Ahora bien, el derecho a la identidad se encuentra íntimamente relacionado con los 

atributos de la personalidad, pues en éstos residen la mayoría de los elementos que 

la construyen.  

 

Al respecto, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, 

define la palabra "personalidad" como "diferencia individual que constituye a cada 

persona y la distingue de otra" y "atributo" como "cada una de las cualidades o 

propiedades de un ser".  

 

En la misma tesitura, Cipriano Gómez Lara, en su obra "Teoría General del 

Proceso"2, define a la personalidad como "la suma de todos los atributos jurídicos de 

una persona, como conjunto de derechos y obligaciones". 

 

E1 07 de enero de 1974, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 

General de Población, que tiene por objeto regular los fenómenos que afectan a la 

población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio 

nacional, con el fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios 

del desarrollo económico y social. 

 

Posteriormente, el 22 de julio de 1992, dicha ley se reformaron los artículos 85 a 92, 

se recorrieron en su orden el Capítulo VII y sus artículos 93 a 124, para pasar a ser 

Capitulo VIII y artículos 113 a 144; se adicionaron los artículos 93 a 112 y se adicionó 

un Capitulo VII que comprende los artículos de 97 a 112 de la Ley General de 

Población, tal y como actualmente se encuentra vigente.3  

 

Por lo que estos dispositivos normativos no han sido últimamente modificados. El 

artículo 86 de La Ley General de Población establece que el Registro Nacional de 

Población tiene como finalidad registrar a cada una de las personas que integran la 

                                                           
2 Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1987, página 232. 
3 DIPGOB.1992. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgp/LGP_ref07_22jul92_ima.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgp/LGP_ref07_22jul92_ima.pdf
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población del país, con los datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente 

su identidad. 

 

En consecuencia, el artículo 87 de esa Ley, contempla que en el Registro Nacional 

de Población se inscriba a los mexicanos menores de 18 años, en el Registro de 

Menores de Edad. 

 

Por su parte, el Artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Población, 

establece que para efecto del documento de identificación para los mexicanos y 

mexicanas menores de dieciocho años, se expedirá la Cédula de Identidad Personal 

(Registro de Menores de Edad). 

 

El Artículo 58 de dicho Reglamento, ordena que las autoridades mexicanas, ya sea 

en el país o en el extranjero, y las personas físicas y morales con domicilio en el país, 

le den plena validez a la Cédula de Identidad Personal (Registro de Menores de 

Edad) como medio de identificación del o la menor. 

 

En cumplimiento a la Ley General de Población y su Reglamento, se 

está conformando la integración del Registro de Menores de Edad y la expedición de 

la Cédula de Identidad Personal (Registro de Menores de Edad).  

 

La conformación del Registro de Menores de Edad y la expedición de la Cédula de 

Identidad Personal (Registro de Menores), se lleva a cabo por conducto de la 

Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, que 

es la Unidad Administrativa de la Secretaría de Gobernación que tiene a su cargo la 

organización y operación del Registro Nacional de Población e Identificación 

Personal así como la expedición de la Cédula de Identidad Personal (Registro de 

Menores de Edad), de conformidad con lo que establecen las fracciones I y V del 

Reglamento Interior de la mencionada dependencia federal. 

 

Además, señala en su artículo 80 bis, que el Gobierno Federal, en coordinación con 

los Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipales deberá promover el 

desarrollo y fomentar el arraigo de los mexicanos al territorio nacional; y crear 

programas para atender los impactos de la emigración en las comunidades de 

origen, especialmente en lo relacionado con la problemática de la desintegración 

familiar y con la atención de personas en situación de vulnerabilidad. 

 

Sin embargo, por su parte la reciente Ley General de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes, publicada en el año 2014, en sus artículos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 

11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 54 y 116, respectivamente indican que: 
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“Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia 

general en el territorio nacional, y tiene por objeto: I. Reconocer a niñas, 

niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; 

en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, 

protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el 

Estado mexicano forma parte; III. Crear y regular la integración, organización 

y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla 

con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución 

integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido 

vulnerados; IV. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la 

política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así 

como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación 

entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y la actuación de los Poderes 

Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, V. 

Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado 

y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su 

vulneración.  

 

Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de 

conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal 

efecto, deberán: I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con 

perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de 

políticas y programas de gobierno; II. Promover la participación, tomar en 

cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, 

educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos 

asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y madurez, y III. Establecer mecanismos transparentes de 

seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas 

gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados 

internacionales en la materia. El interés superior de la niñez deberá ser 

considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una 
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cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se 

presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera 

más efectiva este principio rector. Cuando se tome una decisión que afecte 

a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar 

y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés 

superior y sus garantías procesales. Las autoridades de la Federación, de 

las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, deberán 

incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que 

permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley. 

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, establecerán en sus respectivos 

presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones 

establecidas por la presente Ley. 

 

Artículo 3. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta 

Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas 

en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar 

posible privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, 

legales, administrativas y presupuestales. Las políticas públicas deberán 

contribuir a la formación física, psicológica, económica, social, cultural, 

ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes 

 

Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios rectores, 

los siguientes: I. El interés superior de la niñez; II. La universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos así como en los tratados internacionales; III. La igualdad 

sustantiva; IV. La no discriminación; V. La inclusión; VI. El derecho a la vida, 

a la supervivencia y al desarrollo; VII. La participación; VIII. La 

interculturalidad; IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la 

sociedad y las autoridades; X. La transversalidad en la legislación, políticas 

públicas, actividades administrativas, económicas y culturales; XI. La 

autonomía progresiva; XII. El principio pro persona; XIII. El acceso a una vida 

libre de violencia, y XIV. La accesibilidad.  
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Artículo 7. Las leyes federales y de las entidades federativas deberán 

garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes; así como prever, primordialmente, las acciones 

y mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo integral plenos. 

 

Artículo 8. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 

municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán la cultura de respeto, 

promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, basada 

en los principios rectores de esta Ley. 

 

Artículo 10. En la aplicación de la presente Ley se tomarán en cuenta las 

condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en los diferentes 

grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus 

derechos. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 

municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de protección 

especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en 

situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter 

socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad 

cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apatridia, o bien, 

relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias 

religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio 

de sus derechos 

 

Artículo 11. Es deber de la familia, la comunidad a la que pertenecen, del 

Estado y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el 

auxilio para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así 

como garantizarles un nivel adecuado de vida. 

 

Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y 

adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: I. 

Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; II. Derecho de prioridad; 

III. Derecho a la identidad; IV. Derecho a vivir en familia; V. Derecho a la 

igualdad sustantiva; VI. Derecho a no ser discriminado; VII. Derecho a vivir 

en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; VIII. Derecho a 

una vida libre de violencia y a la integridad personal; IX. Derecho a la 

protección de la salud y a la seguridad social; X. Derecho a la inclusión de 

niñas, niños y adolescentes con discapacidad; XI. Derecho a la educación; 

XII. Derecho al descanso y al esparcimiento; XIII. Derecho a la libertad de 
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convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura; XIV. 

Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información; XV. Derecho 

de participación; XVI. Derecho de asociación y reunión; XVII. Derecho a la 

intimidad; XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; XIX. 

Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y XX. Derecho de 

acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los 

servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha 

e Internet, en términos de lo previsto en la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión. Para tales efectos, el Estado 

establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos 

servicios. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 

municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias 

para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin 

discriminación de ningún tipo o condición. 

 

Artículo 14. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les 

preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Las autoridades de la 

Federación, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán llevar a cabo las acciones necesarias 

para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra 

su supervivencia, así como para investigar y sancionar efectivamente los 

actos de privación de la vida.  

 

Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes deberán disfrutar de una vida plena 

en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen su 

desarrollo integral.  

 

Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privados de 

la vida bajo ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o 

violentos. 

 

Artículo 17. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure 

prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que: I. Se 

les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la 

oportunidad necesaria; II. Se les atienda antes que a las personas adultas 

en todos los servicios, en igualdad de condiciones, y III. Se les considere 

para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la 

protección de sus derechos.  
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Artículo 18. En todas las medidas concernientes a niñas, niños y 

adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades 

administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta, como 

consideración primordial, el interés superior de la niñez. Dichas autoridades 

elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este principio. 

 

Artículo 19. Niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación civil 

aplicable, desde su nacimiento, tienen derecho a: I. Contar con nombre y los 

apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil 

respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil 

y sin costo la primer copia certificada del acta correspondiente, en los 

términos de las disposiciones aplicables; II. Contar con nacionalidad, de 

conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y los tratados internacionales; III. Conocer su filiación y 

su origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde con el 

interés superior de la niñez, y IV. Preservar su identidad, incluidos el nombre, 

la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares. 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán colaborar en la búsqueda, localización y 

obtención de la información necesaria para acreditar o restablecer la 

identidad de niñas, niños y adolescentes. Las Procuradurías de Protección, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, orientarán a las autoridades 

que correspondan para que den debido cumplimiento al presente artículo. 

Cuando haya procesos o procedimientos que deriven en cambio de apellidos 

de niñas, niños y adolescentes, éstos tendrán el derecho a opinar y a ser 

tomados en cuenta, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 

madurez. La falta de documentación para acreditar la identidad de niñas, 

niños y adolescentes no será obstáculo para garantizar sus derechos. 

 

Artículo 54. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 

municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a implementar 

medidas de nivelación, de inclusión y Acciones afirmativas en términos de 

las disposiciones aplicables considerando los principios de participación e 

inclusión plenas y efectivas en la sociedad, respeto por la diferencia y la 

aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y 

la condición humanas, respeto a la evolución de las facultades de niñas, 

niños y adolescentes con discapacidad y de su derecho a preservar su 
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identidad. La discriminación por motivos de discapacidad también 

comprende la negación de ajustes razonables. Las autoridades federales, de 

las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están 

obligadas a realizar lo necesario para fomentar la inclusión social y deberán 

establecer el diseño universal de accesibilidad de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad, en términos de la legislación aplicable. 

Además del diseño universal, se deberá dotar a las instalaciones que 

ofrezcan trámites y servicios a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, 

de señalización en Braille y formatos accesibles de fácil lectura y 

comprensión. Asimismo, procurarán ofrecer otras medidas de asistencia e 

intermediarios. No se podrá negar o restringir la inclusión de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad, el derecho a la educación ni su participación 

en actividades recreativas, deportivas, lúdicas o culturales en instituciones 

públicas, privadas y sociales. No se considerarán discriminatorias las 

medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad 

sustantiva de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 

 

Artículo 116. Corresponden a las autoridades federales y locales de manera 

concurrente, las atribuciones siguientes: I. Coordinar la implementación y 

ejecución de las acciones y políticas públicas que deriven de la presente Ley; 

II. Impulsar el conocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 

así como la cultura de respeto, promoción y protección de los mismos, de 

conformidad con los principios rectores de esta Ley; III. Garantizar el cabal 

cumplimiento de la presente Ley y de los instrumentos internacionales 

aplicables; IV. Adoptar medidas de protección especial de derechos de 

niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad 

por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, psicológico, 

físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación 

migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, 

creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten sus 

derechos; V. Proporcionar asistencia médica, psicológica y atención 

preventiva integrada a la salud, así como asesoría jurídica y orientación 

social a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de 

niñas, niños y adolescentes o personas que los tengan bajo su 

responsabilidad, en relación a las obligaciones que establece esta Ley; VI. 

Garantizar el desarrollo y la supervivencia así como investigar, sancionar 

efectivamente los actos de privación de la vida de niñas, niños y 

adolescentes y garantizar la reparación del daño que corresponda; VII. 

Colaborar en la búsqueda, localización y obtención de la información 
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necesaria para acreditar o restablecer la identidad de niñas, niños y 

adolescentes; VIII. Establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar 

la separación de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la patria 

potestad, tutela o guarda y custodia; IX. Establecer las normas y los 

mecanismos necesarios para facilitar la localización y reunificación de la 

familia de niñas, niños y adolescentes, cuando hayan sido privados de ella, 

siempre que no sea contrario a su interés superior; X. Coadyuvar en la 

localización de niñas, niños y adolescentes sustraídos, trasladados o 

retenidos ilícitamente; XI. Implementar medidas de inclusión plena y realizar 

las Acciones afirmativas para garantizar a niñas, niños y adolescentes la 

igualdad de oportunidades y de trato, así como a no ser discriminados; XII. 

Adoptar medidas para la eliminación de usos, costumbres, prácticas 

culturales, religiosas, estereotipos sexistas o prejuicios que atenten contra la 

igualdad de niñas, niños y adolescentes por razón de género o que 

promuevan cualquier tipo de discriminación; XIII. Adoptar las medidas 

apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la restitución 

de derechos de niñas, niños y adolescentes, víctimas de cualquier forma de 

violencia; XIV. Garantizar que todos los sectores de la sociedad tengan 

acceso a educación y asistencia en materia de principios básicos de salud y 

nutrición, ventajas de la lactancia materna, así como la prevención de 

embarazos, higiene, medidas de prevención de accidentes y demás 

aspectos relacionados con la salud de niñas, niños y adolescentes; XV. 

Propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia 

en las instituciones educativas; XVI. Establecer el diseño universal, la 

accesibilidad y políticas para la prevención, atención y rehabilitación de 

niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en términos de la legislación 

aplicable; XVII. Realizar acciones a fin de sensibilizar a la sociedad, para que 

tome mayor conciencia respecto de las niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad y fomentar el respeto a sus derechos y dignidad, así como 

combatir los estereotipos y prejuicios respecto de su discapacidad; XVIII. 

Disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación 

permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que 

se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro 

en el que se desarrollen; XIX. Garantizar la consecución de una educación 

de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma; 

XX. Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de 

coordinación entre las diferentes instancias de gobierno; XXI. Celebrar 

convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; XXII. 

Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a la atención 

de niñas, niños y adolescentes; XXIII. Garantizar la protección de los 
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derechos de niñas, niños y adolescentes y asegurar que las violaciones a los 

mismos sean atendidas de forma preferente por todas las autoridades, en el 

ámbito de sus respectivas competencias; XXIV. Desarrollar todos los 

mecanismos necesarios para el cumplimiento de la presente Ley, y XXV. 

Garantizar que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a agua potable 

para su consumo e higiene. 

 

De tal manera que esta Ley General de menores, viene a reestablecer las acciones 

o políticas públicas en materia de menores de edad que los gobiernos federal, estatal 

y municipal deben de proveer obligatoriamente, ya que si bien la Ley General de 

Población establece diversos requerimientos competenciales en materia de registro 

población, también lo es que con la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, 

ahora corresponden a las autoridades federales y locales de manera concurrente en 

relación a la identidad de menores, las siguientes: 

 

 Coordinar la implementación y ejecución de las acciones y políticas públicas;  

 Impulsar el conocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así 

como la cultura de respeto, promoción y protección de los mismos;  

 Garantizar el cabal cumplimiento de la presente Ley y de los instrumentos 

internacionales aplicables;  

 Adoptar medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y 

adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por 

circunstancias específicas de carácter socioeconómico, psicológico, físico, 

discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria 

o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias 

religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten sus derechos;  

 Garantizar el desarrollo y la supervivencia así como investigar, sancionar 

efectivamente los actos de privación de la vida de niñas, niños y adolescentes 

y garantizar la reparación del daño que corresponda;  

 Colaborar en la búsqueda, localización y obtención de la información 

necesaria para acreditar o restablecer la identidad de niñas, niños y 

adolescentes; 

 Establecer las normas y los mecanismos necesarios para facilitar la 

localización y reunificación de la familia de niñas, niños y adolescentes, 

cuando hayan sido privados de ella, siempre que no sea contrario a su interés 

superior;  

 Coadyuvar en la localización de niñas, niños y adolescentes sustraídos, 

trasladados o retenidos ilícitamente;  
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 Implementar medidas de inclusión plena y realizar las Acciones 

afirmativas para garantizar a niñas, niños y adolescentes la igualdad de 

oportunidades y de trato, así como a no ser discriminados;  

 Adoptar medidas para la eliminación de usos, costumbres, prácticas 

culturales, religiosas, estereotipos sexistas o prejuicios que atenten 

contra la igualdad de niñas, niños y adolescentes por razón de género o 

que promuevan cualquier tipo de discriminación;  

 Adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y 

psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, 

víctimas de cualquier forma de violencia; 

 Establecer el diseño universal, la accesibilidad y políticas para la prevención, 

atención y rehabilitación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en 

términos de la legislación aplicable;  

 Realizar acciones a fin de sensibilizar a la sociedad, para que tome mayor 

conciencia respecto de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y 

fomentar el respeto a sus derechos y dignidad, así como combatir los 

estereotipos y prejuicios respecto de su discapacidad; 

 Disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación 

permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se 

toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en 

el que se desarrollen;  

 Garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y 

asegurar que las violaciones a los mismos sean atendidas de forma preferente 

por todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias; 

 Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el cumplimiento de 

la presente Ley. 

 

En todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los 

órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, se 

tomará en cuenta, como consideración primordial, el interés superior de la niñez. 

Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este 

principio. 

 

El estado de Morelos y sus municipios, concurren en el cumplimiento del objeto de 

la Ley General de menores, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de 

políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo 

bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas 

estructurales, legales, administrativas y presupuestales. Las políticas públicas 
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deberán contribuir a la formación física, psicológica, económica, social, cultural, 

ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes. 

 

El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo 

de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como 

criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en 

todos los órdenes relativos a su vida.  

 

Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los 

asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los 

niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos 

humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, 

los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, 

vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación 

y el sano esparcimiento, elementos esenciales para su desarrollo integral.  

 

En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala que el principio 

del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos 

debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o 

agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con 

los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con 

una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la 

constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto 

en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se 

permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la 

forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta 

útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento.4 

 

El artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño5 dispone que el niño tiene 

derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de 

lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.  

 

En concordancia con lo anterior y conforme al numeral 3 de la Ley para la Protección 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (de orden público, interés social y 

observancia obligatoria para toda la República), son principios rectores de la 

                                                           
4 Tesis: P./J. 7/2016 (10a.) INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN 
SUS INTERESES. Esta tesis se publicó el viernes 23 de septiembre de 2016 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, 
por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de septiembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
5 Ratificada por el Estado Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991) 
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protección de los menores, entre otros, el del interés superior de la infancia y el 

de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías 

constitucionales.  

 

En ese tenor, el artículo 22 de dicha Ley establece el derecho a la identidad, el cual 

se compone por el derecho a tener un nombre y los apellidos de los padres desde 

que nazca, a tener una nacionalidad y a conocer su filiación y su origen, salvo en el 

caso que las leyes lo prohíban.  

 

Así, el hecho de que el menor tenga la certeza de quién es su progenitor, 

constituye un principio de orden público que es parte del núcleo esencial del 

derecho fundamental a la personalidad jurídica, cuya importancia no sólo 

radica en la posibilidad de solicitar y recibir información sobre su origen, la 

identidad de sus padres y el conocimiento de su origen genético, sino que a 

partir de esos elementos puede derivarse, por una parte, su derecho a tener 

una nacionalidad y, por otra, el derecho a que sus ascendientes satisfagan sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, para su 

desarrollo pleno e integral.6 

 

En consecuencia, es de explorado derecho que los atributos de la personalidad son 

un conjunto de cualidades que hacen a una persona única, identificable, irrepetible 

e inconfundible; algunas de estas cualidades son el nombre, sexo, estado civil, 

domicilio, filiación, nacionalidad y la edad; que se adquieren con el nacimiento y se 

extinguen con la muerte; todo ello da identidad a un ser humano.7 

 

En la actualidad en nuestro Estado, no existe ningún instrumento legal efectivo que 

regule la identidad personal de los menores de edad y en consecuencia, se hace útil 

y necesario crear un documento especial que acredite la identidad de los menores 

antes mencionados, a fin asegurar y garantizar que su identidad personal tenga 

plena validez en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les 

involucre, para que todos los niños, niñas y adolescentes morelenses tengan el 

disfrute y goce de todos sus derechos humanos. 

 

La identidad no es sólo uno más de los elementos que conforman la esencia del ser 

humano como tal, sino aquel que representa la individualidad de cada uno y la 

                                                           
6 Cfr. 172050. 1a. CXLII/2007. Primera Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Julio de 2007, 
Pág. 260. DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS MENORES. SU CONTENIDO. Página electrónica: 
http://ius.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/172/172050.pdf 
7 Tesis: III.2o.C.37 C (10a.) DERECHO A LA IDENTIDAD. EL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO CIVIL DERIVADO DEL MATRIMONIO FORMA 
PARTE DE AQUÉL Y, POR TANTO, DEBE SER OBJETO DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). nAmparo 
directo 292/2015. Leopoldo Franco Arana. 25 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Domínguez. Secretario: 
Manuel Ayala Reyes. Esta tesis se publicó el viernes 4 de marzo de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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potencialidad de desarrollarnos como personas y como parte de un grupo social, de 

aprovechar todas las capacidades y aptitudes naturales y adquiridas, así como gozar 

y ejercer las libertades y los derechos que el orden jurídico nos reconoce u otorga.  

 

El Estado, como organización política y jurídica de una sociedad, tiene como fines 

supremos realizar el bien común, y para ello, debe asegurar a su componente 

humano los medios necesarios para contar con una identidad particular y su 

constatación con carácter oficial, así como proveer los mecanismos 

institucionales y normativos que operen el servicio público de registro y certificación 

de la existencia de una persona, y las variaciones a su estado civil. 

 

Por tanto, al parecer en nuestro Estado, no existe una igualdad de derechos o una 

igualdad jurídica respecto a los menores en relación al respecto a su derecho 

humano de identidad personal; esta modalidad del principio constitucional de 

igualdad jurídica impone a las distintas autoridades del Estado la obligación de llevar 

a cabo ciertos actos que tiendan a obtener una correspondencia de oportunidades 

entre distintos grupos sociales y sus integrantes y el resto de la población. 

 

Por ende, se cumple a través de una serie de medidas de carácter administrativo, 

legislativo o de cualquier otra índole que tengan como finalidad evitar que se siga 

produciendo una diferenciación injustificada o discriminación sistemática o que se 

reviertan los efectos de la marginación histórica y/o estructural de un grupo social 

relevante. 

 

A estas medidas la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ha catalogado como 

acciones positivas o de igualación positiva ejemplos de las primeras pueden ser 

ciertas políticas públicas que tengan como sujetos a las mujeres o a las personas 

con algún grado de discapacidad y que busquen otorgarles bienes o servicios 

adicionales para que alcancen un mismo grado de oportunidades para el ejercicio de 

sus derechos; mientras que ejemplos de las segundas consisten en las cuotas o los 

actos específicos de discriminación inversa en favor de una persona que pertenezca 

a un determinado grupo social, que pudiera ser el caso de la falta de identificación 

de los menores.  

 

En algunos de esos casos, se dará formalmente un trato desigual de iure o de facto 

respecto de otras personas o grupos, pero el mismo deberá estar justificado 

precisamente por la consecución de la igualdad de hecho y tendrá que cumplir con 

criterios de proporcionalidad.  
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Con base en lo anterior, se estima que no existe una lista exhaustiva o definitiva 

sobre las medidas que puedan llevarse a cabo para la obtención de la igualdad de 

hecho; dependerá tanto de las circunstancias fácticas, sociales, económicas, 

culturales, políticas o jurídicas que imperen al momento de tomarse la decisión, como 

de la entidad o autoridad que vaya a llevar a cabo la medida correspondiente con un 

amplio margen de apreciación.  

 

Sin embargo, lo que es común a todos estos tipos de medidas es que buscan conferir 

un mismo nivel de oportunidades para el goce y ejercicio de los derechos humanos 

de los miembros de ciertos grupos sociales, los cuales se caracterizan por ser o 

haber sido objeto de una discriminación o exclusión recurrente y sistemática.  

 

Estos grupos se definen por su existencia objetiva e identidad colectiva, así como 

por su situación de subordinación y poder político disminuido frente a otros grupos; 

no obstante, aunque no existe una delimitación exhaustiva de tales grupos sociales 

relevantes para la aplicación de esta faceta del principio de igualdad, el artículo 1o., 

último párrafo, de la Constitución Federal, ha establecido distintas categorías 

sospechosas que sirven como punto de partida para su identificación.8 

 

El derecho humano al nombre a que se refiere el artículo 29 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos,9tiene como fin fijar la identidad de una 

persona en las relaciones sociales y ante el Estado, de tal suerte que la hace 

distinguible en el entorno, es decir, es una derivación integral del derecho a la 

expresión de la individualidad, por cuanto es un signo distintivo del individuo 

ante los demás, con el cual se identifica y lo reconocen como distinto.  

 

Así, la regulación para el ejercicio del derecho al nombre es constitucional y 

convencionalmente válida, siempre y cuando se encuentre en la norma bajo 

                                                           
8 Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
9 Artículo 29. …  
En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de 
la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la 
niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y 
retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición 
forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.  
La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta 
Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, 
proclamación, publicidad y no discriminación.  
Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo 
decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. 
El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión.  
Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez. 
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condiciones dignas y justas, y no para establecer límites con tintes 

discriminatorios.10 

 

El Registro del estado civil, es una institución pública responsable de la captura, 

depuración, documentación, archivo, custodia, corrección, actualización y 

certificación de los actos y hechos vitales  y sus características de las persona; pues 

su fin está vinculada a la persona y a la familia, permitiendo una versión oficial y 

permanente sobre nacimientos, matrimonios, defunciones, emancipación, 

filiaciones, legitimaciones, reconocimientos, adopciones y demás figuras que cada 

legislación contemple para su aprobación. 

 

Atendiendo a los antecedentes históricos de las instituciones registrales civiles en 

México, es de señalarse que el Registro Civil ha impactado en la formación de la 

nación y de sus estados miembros, pues ha definido a las y los ciudadanos social y 

jurídicamente, y es a partir de su creación cuando el Estado empezó a proveer a los 

individuos de la seguridad de su identidad.11 

 

Ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la identidad 

personal se construye a través de múltiples factores psíquicos y sociales; así, la 

imagen propia de la persona se determina, en buena medida, por el conocimiento de 

sus orígenes biológicos, los cuales son de gran trascendencia tanto desde el punto 

de vista psicológico como jurídico.  

 

Por un lado, conocer las circunstancias relacionadas con el propio origen y con la 

identidad de los padres biológicos contribuye al adecuado desarrollo de la 

personalidad y, por otro, en cuanto a lo jurídico, la importancia de conocer el propio 

origen está ligada a las consecuencias legales que dicha información puede generar. 

 

Así, el derecho humano al nombre12 a que se refiere el artículo 29 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como fin fijar la identidad de una 

persona en las relaciones sociales y ante el Estado, de suerte que la hace 

distinguible en el entorno, es decir, es una derivación integral del derecho a la 

expresión de la individualidad, por cuanto es un signo distintivo del individuo ante los 

demás, con el cual se identifica y lo reconocen como distinto.  

 

                                                           
10 Proyecto de iniciativa que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, a cargo de la entonces Diputada Alfa Eliana González 
Magallanes, del Grupo Parlamentario del PRD de la anterior Legislatura Federal, consultada en: 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2013/09/asun_3008996_20130926_1380211897.pdf  
11 Tesis: 1a. XLV/2012 (10a.) DERECHO A LA IDENTIDAD PERSONAL. EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN BIOLÓGICO DE LA PERSONA TIENE 
TRASCENDENCIA PSICOLÓGICA Y JURÍDICA PARA EL INDIVIDUO. 
12 Tesis: 1a. XXXII/2012 (10a.) DERECHO HUMANO AL NOMBRE. ES UN ELEMENTO DETERMINANTE DE LA DENTIDAD. 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2013/09/asun_3008996_20130926_1380211897.pdf
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Por tanto, si la identificación cumple con la función de ser el nexo social de 

la identidad, siendo uno de sus elementos determinantes el nombre, éste, al 

ser un derecho humano así reconocido es, además, inalienable e 

imprescriptible, con independencia de la manera en que se establezca en las 

legislaciones particulares de cada Estado. Sirve de apoyo a lo anterior la 

siguiente tesis jurisprudencial: 

 

DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y 

SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA 

ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA.13 

Dentro de los derechos personalísimos se encuentran necesariamente 

comprendidos el derecho a la intimidad y a la propia imagen, así como a la 

identidad personal y sexual; entendiéndose por el primero, el derecho del 

individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, 

el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su 

persona, familia, pensamientos o sentimientos; a la propia imagen, como aquel 

derecho de decidir, en forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse 

frente a los demás; a la identidad personal, entendida como el derecho de todo 

individuo a ser uno mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los demás, 

es decir, es la forma en que se ve a sí mismo y se proyecta en la sociedad, de 

acuerdo con sus caracteres físicos e internos y sus acciones, que lo 

individualizan ante la sociedad y permiten identificarlo; y que implica, por tanto, 

la identidad sexual, al ser la manera en que cada individuo se proyecta frente a 

sí y ante la sociedad desde su perspectiva sexual, no sólo en cuanto a sus 

preferencias sexuales sino, primordialmente, en cuanto a cómo se percibe él, 

con base en sus sentimientos y convicciones más profundos de pertenencia o 

no al sexo que legalmente le fue asignado al nacer y que, de acuerdo a ese 

ajuste personalísimo en el desarrollo de cada individuo, proyectará su vida en 

todos los ámbitos, privado y público, por lo que al ser la sexualidad un elemento 

esencial de la persona y de su psique, la autodeterminación sexual forma parte 

de ese ámbito propio y reservado de lo íntimo, la parte de la vida que se desea 

mantener fuera del alcance de terceros o del conocimiento público. Por 

consiguiente, al constituir derechos inherentes a la persona, fuera de la 

injerencia de los demás, se configuran como derechos de defensa y garantía 

esencial para la condición humana, ya que pueden reclamarse tanto en defensa 

de la intimidad violada o amenazada, como exigir del Estado que prevenga la 

existencia de eventuales intromisiones que los lesionen por lo que, si bien no 

                                                           
13 Tesis: P. LXVII/2009. 
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son absolutos, sólo por ley podrá justificarse su intromisión, siempre que medie 

un interés superior. 

 

Resulta claro que, con el ejercicio de sus derechos, los niños pueden mejorar sus 

oportunidades y alcanzar un pleno desarrollo. Las proyecciones de población 2010 -

2050 del Consejo Nacional de Población (CONAPO), indican que a mitad del año 

2014, en el país residían 40.2 millones de niños de 0 a 17 años de edad, en términos 

relativos representan 33.6% de la población total estimada para 2014.  

 

El concepto de niñez implica el transcurso por varias etapas de vida en las que se 

identifican necesidades básicas, requeridas para un desarrollo pleno. En los 

primeros años de vida resulta crucial la sobrevivencia del niño, por lo que cumplir los 

cinco años de edad es un logro importante, sobre todo, para aquellos que enfrentan 

un contexto de pobreza, desnutrición y un medio ambiente poco adecuado para su 

salud; después de esta edad, asistir a la escuela y recibir una educación de calidad 

resulta esencial para desarrollar sus potencialidades y ampliar las oportunidades que 

permitan mejorar su calidad de vida.14 

 

Datos censales de 2010 señalan que el número de niños menores de 5 años, 

ascienden a 10.5 millones, en tanto que 22 millones se encuentran en edad escolar 

(5 a 14 años); en términos porcentuales cada conjunto representa 32.4% y 67.6% de 

la población menor de 15 años, respectivamente. 

 

                                                           
14 UNICEF. 2015. UNICEF Guatemala. Disponible en: http://www.unicef.org/guatemala/spanish/children_1165.htm,. 
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Según datos del INEGI, en el año 2015, en Morelos viven 490,064 niños y niñas de 

0 a 14 años, que representan el 28% de la población de esta entidad.15tal y como lo 

demuestra la siguiente tabla: 

 

 

Con base en lo anterior, y por la magnitud del número de menores que viven en 

Morelos, es importante regular la identidad personal de los menores, llevando el 

control a través de medios que nos permitan identificarlos con una fácil consulta, 

respecto a la situación particular de cada menor. 

 

Durante los últimos 10 años, en el marco de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, se ha aumentado la indignación al mismo tiempo que la concienciación y el 

conocimiento sobre las graves violaciones de los derechos de millones de niños y 

jóvenes vulnerables a la sombra de organizaciones criminales, en la intimidad de los 

hogares, en los lugares de trabajo, en las zonas de conflicto y las calles de las 

ciudades en todo el mundo. Con esta ley, ayudara en cierta medida a llevar a cabo 

controles de identificación, para combatir los siguientes problemas sociales que 

atentan a los menores en la actualidad: 

 

 TRABAJO INFANTIL. Según un informe reciente de la OIT, 246 millones de 

niños trabajan hoy en todo el mundo, de los cuales 150 millones están 

                                                           
15 INEGI. 2015. Disponible en: http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mor/poblacion/comotu.aspx?tema=me&e=17  

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mor/poblacion/comotu.aspx?tema=me&e=17
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atrapados en las peores formas de trabajo. Este círculo vicioso representado 

por la pobreza, el desempleo, el trabajo infantil y la superpoblación es muy 

difícil de quebrar; la eliminación del trabajo infantil no es en sí misma una 

importante prioridad para los donantes. Carol Bellamy, Directora Ejecutiva del 

UNICEF, señala que es el último 20% de los niños que no van a la escuela el 

que presenta el mayor desafío a la educación universal. 

 

 COMBATIR LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE LOS NIÑOS. De 

los resultados del Segundo Congreso Mundial contra la Explotación Sexual 

de los Niños, celebrado en la ciudad de Yokohama, Japón, en diciembre de 

2001, que tenía como objetivo alentar a los gobiernos, la sociedad civil y los 

donantes a que pongan en práctica más medidas para combatir la explotación 

sexual comercial de los niños. Los anfitriones de la reunión fueron el Gobierno 

del Japón y el UNICEF. Al describir las dimensiones internacionales del 

problema, los participantes señalaron que la industria sexual que explota a 

menores de edad es un negocio de miles de millones de dólares. La trata de 

niños y de niñas por motivos sexuales ha aumentado rápidamente en varias 

regiones del mundo. El crecimiento en el uso de Internet también ha 

conducido a una enorme proliferación de la pornografía infantil. 

 

 CONTRARRESTAR LA TRATA DE MENORES DE EDAD. Todo el mundo 

recomendó que se adoptaran los principios preventivo y curativo en esta labor, 

debido a que parece que ambas estrategias han dado resultados. La causa 

principal de la trata es la pobreza, agravada por la inestabilidad política y 

económica, la presencia de conflictos armados en algunos países y, sobre 

todo, la falta de conocimiento de las familias, los jóvenes y los niños sobre los 

riesgos que conlleva la trata. Las directrices y los principios sobre la trata que 

presentó la Sra. Mary Robinson, Alta Comisionada de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, tienen como objetivo abordar el problema tal y 

como afecta a los niños, de la manera más integral posible en el interés 

superior del niño. Las directrices promueven una atención especial para las 

víctimas jóvenes de la trata y estipulan la necesidad de flexibilizar la definición 

de trata cuando se aplica a la infancia. Para luchar contra el fenómeno, los 

expertos recomendaron diversas acciones concertadas, y exhortaron a los 

individuos y las organizaciones comprometidas en el combate contra la trata 

de menores edad a que: 1) promuevan la movilización y la vigilancia por parte 

de la comunidad; 2) fortalezcan las alianzas multisectoriales a lo largo de las 

fronteras; 3) lleven a cabo medidas con plazos fijos vinculados a las metas de 

desarrollo nacionales; 4) movilicen la cooperación y el apoyo internacionales; 

5) refuercen las leyes existentes, inclusive la Convención 182 de la OIT y los 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 076 

 

85 | P á g i n a  
 

Protocolos Facultativos, así como su puesta en práctica, para poner fin a la 

impunidad en los planos nacional y subregional; y 6) aumenten la toma de 

conciencia, inclusive entre los propios niños, las escuelas y los padres y 

madres. 

 

 PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LOS NIÑOS: ASEGURAR LA 

INCLUSIÓN PARA TODOS LOS NIÑOS. La responsabilidad que tienen que 

asumir todos los implicados para: 1) Promover una visión sobre la inclusión 

orientada hacia la acción; 2) Asegurar que los Planes Nacionales de Acción 

cumplan con los compromisos dirigidos hacia los niños con discapacidades; 

3) Participar en un diálogo de políticas y una reforma legislativa coherentes, y 

asegurar la aprobación de leyes que protejan a las personas con 

discapacidades contra la discriminación; 4) Establecer una red internacional 

de conocimientos para avanzar la inclusión y el temario de los derechos 

humanos, y fortalecer el apoyo de la sociedad civil a la inclusión; 5) Poner en 

práctica una estrategia coherente para supervisar los progresos y los 

resultados; y 6) Asegurar que la hostilidad que sufren los niños con 

discapacidades se aborda plenamente en el próximo estudio de las Naciones 

Unidas sobre la violencia. 

 

 PROTEGER A LOS NIÑOS CONTRA LA VIOLENCIA. Muchas 

organizaciones han promovido un estudio sobre todas las formas de violencia 

contra los niños, concebido según los lineamientos de la encuesta sin 

precedentes sobre los niños y los conflictos armados realizada por la Sra. 

Graça Machel.16 Una de las razones más obvias de nuestra preocupación por 

la delincuencia de menores es el temor de que lleguen a ser criminales 

adultos. Se ha señalado en un país que gran parte de la población penal había 

empezado su carrera delictiva antes de los trece años de edad. La 

delincuencia de menores puede ser el preludio de una vida dedicada al delito. 

Por ello debemos mirar a la vez en dos sentidos distintos: acción inmediata y 

ayuda a los actuales delincuentes, sin olvidar, como se hace a menudo, el 

largo camino de la investigación encaminada a establecer métodos válidos 

para descubrir y ayudar a los menores cuyo comportamiento puede llevarles 

a la delincuencia y a la vez necesitamos tratar de saber por qué determinados 

niños se hallan inclinados a ella. Los actos del menor delincuente no tienen, 

en muchos casos, nada de infantil, y, en ocasiones, son muy análogos a los 

cometidos por un adulto. Lo que necesita sobre todo es lograr lo que muchos 

adultos no alcanzaron nunca: saber lo que es y lo que podría ser contar con 

                                                           
16 UNICEF. Página electrónica: http://www.unicef.org/spanish/specialsession/docs_new/documents/events_protecting_children_sp.pdf 
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ayuda. Si los adultos no pueden cambiar, es probable que haya siempre 

menores delincuentes. Para ayudarles, tenemos que comprender mejor 

nuestras propias vidas y nuestros propios problemas. 

 

La credencial de identificación servirá para el control de la acreditación de menores, 

a fin de garantizar la seguridad de los menores en atención al interés superior de la 

niñez y sus derechos humanos, así como al orden en el Estado. 

 

Además, con esta propuesta de ley, se generan ingresos a la tesorería estatal, dada 

la exigencia en el cobro por este trámite por segunda ocasión, ya que la primera vez 

deberá ser gratuitamente únicamente. 

 

Por lo que, atendiendo las sugerencias de varios sectores ciudadanos en ese 

sentido, es procedente dictar las disposiciones tendientes a crear un documento que 

sirva exclusivamente como medio de identificación para los menores de dieciocho 

años en el estado de Morelos. 

 

POR LO EXPUESTO Y FUNDADO; SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESA 

SOBERANÍA, LA SIGUIENTE: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE IDENTIFICACIÓN 

PERSONAL PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 

MORELOS; conforme a los siguientes dispositivos: 

 

LEY DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general 

en el territorio del estado de Morelos, y tiene por objeto la creación de la Credencial 

de Identificación Personal en favor de las personas menores a partir de los cuatro 

años y hasta los diecisiete años de edad, a fin de reconocer a las niñas, niños y 

morelenses como titulares de derechos, garantizándose el interés superior de la 

niñez y el pleno ejercicio, respeto, identidad, protección y promoción de sus derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad y en lo establecido por los artículos 1º, 4º y 133 de la 

Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos; los tratados internacionales 

de los que el Estado mexicano forma parte; en la Ley General de Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes y demás dispositivos relativos y aplicables.  
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Artículo 2. Se crea la Credencial de Identificación Personal en favor de las personas 

menores a partir de los cuatro años y hasta los diecisiete años de edad, la cual tendrá 

validez en todo el estado de Morelos y vigencia para tres años contados a partir de 

la fecha de su expedición y será extendido por la Dirección General del Registro Civil 

del Estado de Morelos, a petición de éste, de su representante legal o de cualquier 

otro pariente cercano.  

 

La obtención de esta credencial será obligatoria. A los menores de cuatro años se 

les podrá extender la Credencial de Identificación Personal a juicio prudencial de la 

autoridad competente.  

 

Para la expedición de la Credencial, será indispensable la presencia del menor y la 

presentación de dos fotografías recientes tamaño Cédula, de la certificación de su 

acta de nacimiento o fotocopia de la misma, de su Clave Única de Registro 

Poblacional (CURP), que contendrá los datos esenciales del asiento 

correspondiente, tales como: nombre del menor, lugar y fecha de su nacimiento, 

nombre de los padres y folio del acta de nacimiento respectiva. 

 

Artículo 3. Las niñas, niños y adolescentes del estado de Morelos, en términos de 

la legislación civil aplicable, desde su nacimiento, tienen derecho a: 

 

I. Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos 

en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida 

en forma ágil y sin costo la primera copia certificada del acta correspondiente y su 

credencial de identificación personal, en los términos de las disposiciones aplicables; 

II. Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales;  

III. Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea 

acorde con el interés superior de la niñez, y  

IV. Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia 

cultural, así como sus relaciones familiares.  

 

Las autoridades Estatales y Municipales de Morelos, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán colaborar en la búsqueda, localización y obtención de la 

información necesaria para acreditar o restablecer la identidad de niñas, niños y 

adolescentes morelenses. 

 

Cuando haya procesos o procedimientos que deriven en cambio de apellidos de 

niñas, niños y adolescentes, éstos tendrán el derecho a opinar y a ser tomados en 

cuenta, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 076 

 

88 | P á g i n a  
 

 

La credencial de identificación personal de los menores, es el documento 

indispensable para que las niñas, niños y adolescentes puedan ejercer sus derechos. 

 

La falta de documentación para acreditar la identificación de las niñas, niños y 

adolescentes no será obstáculo para garantizar sus derechos.  

 

Los menores morelenses tendrán que acudir a las oficinas o módulos que determine 

el Registro Civil, a fin de solicitar y obtener su credencial de identificación personal. 

 

Artículo 4. Los menores de dieciocho años que por cualquier motivo no tuvieren 

asentada su acta de nacimiento, podrán obtener la credencial de identificación, 

siempre que cumplan con los demás requisitos que esta Ley determina y toda vez 

que se presente, además, la constancia extendida por la Alcaldía Municipal 

respectiva de no encontrarse asentada la correspondiente acta de nacimiento. Esta 

constancia causará los derechos correspondientes que establezca dicha autoridad 

municipal.  

 

Artículo 5. El Gobierno del estado de Morelos, a través de la Dirección General del 

Registro Civil, auxiliará con la acreditación de la identidad personal de todas las 

personas menores residentes en el estado de Morelos.  

 

Artículo 6. Los menores de edad morelenses tienen la obligación de obtener su 

credencial de identidad personal. 

 

Artículo 7. La Credencial de Identificación Personal es el documento oficial de 

identificación, que hace prueba plena sobre los datos de identidad que contiene en 

relación con su titular menor de edad, tendrá valor como medio de identificación 

personal ante todas las autoridades mexicanas ya sea en el país o en el extranjero, 

y las personas físicas y morales con domicilio en el país. 

 

Deberá contener, por lo menos, los siguientes datos y requisitos:  

 

1. Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio; 

2. Número de registro correlativo de orden; 

3. Nombre y apellidos del menor; 

4. Genero de sexo;  

5. Lugar y fecha de nacimiento; 

6. Nombre, apellidos y nacionalidad de los padres o sólo de la madre o padre, 

según sea el caso.  
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7. La dirección domiciliaria de su residencia.  

8. Una fotografía de frente reciente, amortizada con el sello de la autoridad 

correspondiente. 

9. Edad 

10. Indicación del color de la piel, ojos, pelo y demás señales especiales.  

11. Firma, huella digital y fotografía del menor; 

12. Clave Única del Registro de Población; 

13. Espacios necesarios para marcar año de revalidación; 

14. Firma impresa del Director General del Registro Civil del Estado; 

15. Fecha de su emisión; y 

16. Año de expiración de su vigencia 

 

Esta credencial podrá ser solicitada por los padres o tutores del menor. Cuando éste 

haya cumplido los catorce años podrá solicitarla personalmente. 

 

Con relación a su domicilio, los menores podrán optar entre solicitar que aparezca 

visible en el formato de su credencial o de manera oculta, conforme a los 

mecanismos que determine la Dirección General del Registro Civil. 

 

La credencial de identificación personal de menores, tendrá una vigencia de tres 

años, contados a partir del año de su emisión, a cuyo término el menor deberá 

solicitar una nueva credencial: 

 

I. A más tardar, noventa días antes de que concluya su vigencia;  

II. Cuando esté deteriorada por su uso; y  

III. Cuando los rasgos físicos de una persona cambien de tal suerte que no se 

correspondan con los de la fotografía que porta la credencial.  

 

En todos los casos, el portador deberá devolver la credencial de identidad personal 

anterior al momento de recoger la nueva. 

 

Artículo 8. Cuando a un menor de edad, se le extravíe o destruya su credencial de 

Identidad deberá dar aviso a la Dirección General del Registro Civil, dentro de los 30 

días siguientes a que esto suceda, y tramitar su reposición. 

 

Artículo 9. La Dirección General del Registro Civil del Estado, a fin de certificar 

plenamente la identidad de las personas menores, podrá exigir:  

 

I. Documentos que acrediten que la identidad de la persona es la misma a la que se 

refiere la copia certificada de su acta de nacimiento, los que podrán consistir en:  
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a) Pasaporte;  

b) Certificado o constancia de estudios;  

c) Constancia de residencia emitida por la autoridad del lugar de residencia del 

interesado; y 

e) Credencial de afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social o del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 

 

II. Testimonial de los padres o familiares, adjuntando algún medio de identificación 

oficial la cual deberán exhibir al rendir su testimonio, y  

 

III. Testimonial de la autoridad tradicional indígena y de la autoridad municipal o de 

la delegación del lugar.  

 

Los requisitos y documentos señalados no limitan la facultad de la Dirección General 

del Registro Civil de solicitar al interesado cualquier otro medio de identificación.  

 

Los documentos a que se refiere la fracción I de este artículo deberán contener 

fotografía del interesado y al menos uno de ellos, haber sido expedido con una 

antigüedad mínima de un año al momento de la presentación de la solicitud. 

 

Artículo 10. De todas las credenciales que se extiendan, se realizará 

inmediatamente una ficha personal que llevará los mismos datos y requisitos para 

formar el índice alfabético, conservándose ésta en el archivo de las oficinas del 

Registro Civil correspondiente. En la misma tarjeta deberá estamparse, además, la 

impresión digital de su huella y firma, en su caso.  

 

Artículo 11. Las solicitudes se presentarán en los formatos y con la documentación 

requeridos que para tal efecto emita la Dirección General del Registro Civil, en caso 

contrario se desechará. 

 

Artículo 12. Por la primera expedición de la credencial de identificación personal 

será gratuita. En caso de su reposición o revalidación, se cobrará la cantidad del 

valor de una unidad de medida, que ingresará a la tesorería del Estado.  

 

La Dirección General del Registro Civil, deberá mandar a imprimir por las 

Credenciales de Identificación Personal, cuyo original deberá ser legalizado por la 

Secretaría de Gobierno del Estado y distribuido a través por la misma Dirección 

General, en términos de su reglamentación correspondiente. 
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Artículo 13. La Dirección General del Registro Civil, llevará un libro índice de control 

en orden alfabético o numérico, en el que se registrará el número correlativo de orden 

de la credencial y el nombre y apellidos del menor.  

 

Artículo 14. Al momento de cumplir los dieciocho años de edad, la credencial de 

identidad dejará de tener validez; el ahora mayor de edad deberá obtener su 

respectiva credencial para votar con fotografía que expide el Instituto Nacional 

Electoral.  

 

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, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDA. El presente Decreto iniciará su vigencia a partir del día siguiente de su 

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

del estado de Morelos. 

 

TERCERA. La Dirección General del Registro Civil del Estado de Morelos, realizará 

los acuerdos necesarios para hacer efectivas las disposiciones de esta Ley y deberá 

expedir los reglamentos que se deriven del mismo a más tardar en 180 días a partir 

de su entrada en vigor. 

 

CUARTA. Se derogan todas las disposiciones normativas de igual o menor jerarquía 

que se opongan al presente. 

 

POR TANTO LO FUNDADO Y EXPUESTO, SE SOLICITA A ESA MÁXIMA 

AUTORIDAD PARLAMENTARIA: 

PRIMERO. Que la presente iniciativa de ley sea turnada a la Comisión Legislativa 

según la competencia que le corresponda, en términos de lo dispuesto por el artículo 

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

SEGUNDO. Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios17, el proyecto de decreto 

                                                           
17 Artículo 16.- El Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de la secretaría de finanzas o su equivalente, realizará una estimación 

del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decretos que se presenten a la consideración de la Legislatura local. Asimismo, realizará 
estimaciones sobre el impacto presupuestario de las disposiciones administrativas que impliquen costos para su implementación. Todo proyecto 
de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno de la Legislatura local, deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación 
sobre el impacto presupuestario del proyecto. La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras derivadas de la legislación 
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de la presente iniciativa legislativa, sea sometido a la consideración de la Secretaría 

de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, a efecto de que realice una 

estimación del impacto presupuestario de la misma, así como las estimaciones sobre 

el impacto presupuestario de las disposiciones administrativas que impliquen costos 

para su implementación. 

Recinto Legislativo del Congreso del estado de Morelos 

25 de NOVIEMBRE del año 2016. 

FIRMA DIPUTADO E INICIADOR 

 

 

 

C. LIC. EDWIN BRITO BRITO 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y REFORMA POLÍTICA  

E INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD  

DE LA LIII LEGISLATURA DEL CONGRESO 

 DEL ESTADO DE MORELOS 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMA FORMA PARTE INTEGRAL DE LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
local, se realizará en el marco del principio de balance presupuestario sostenible, por lo cual, se sujetarán a la capacidad financiera de la 
Entidad Federativa. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma la fracción VIII del 

artículo 127 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el 

diputado Víctor Manuel Caballero Solano en representación del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

LOS DIPUTADOS VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO, CARLOS 

ALFREDO ALANIZ ROMERO Y EMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES,  ASÍ 

COMO LA DIPUTADA  NORMA ALICIA POPOCA SOTELO, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Morelos, 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, así como 18, fracción IV, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta soberanía la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VIII, DEL ARTÍCULO 127, DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º, párrafo cuarto, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud. 

 

La problemática que representan las infecciones de trasmisión sexual es que 

tradicionalmente se acude a solicitar un diagnóstico con base en las manifestaciones 

clínicas; sin embargo, una persona puede tener una infección de este tipo sin 

manifestar síntomas, razón por la cual se debe generar la cultura de la prevención y 

atención oportuna entre la población, para que asistan a revisiones periódicas y se 

detecten y traten a tiempo. 

 

 

En ese sentido nuestra legislación federal establece que la Secretaría de Salud y los 

gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, 

deben realizar actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de 

la Sífilis, infecciones gonocócicas y del virus del papiloma humano, entre otras 

enfermedades de transmisión sexual; sin embargo, en la Ley de Salud del Estado de 
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Morelos no se contemplan las infecciones causadas por los virus del papiloma 

humano. 

 

Las infecciones causadas por los virus del papiloma humano son muy comunes y se 

transmiten fácilmente. Se conocen más de 100 tipos virales que en relación a su 

patogenia oncológica, se clasifican en tipos de alto y de bajo riesgo oncológico. 

 

La mayoría de las infecciones causadas por este tipo de virus desaparecen por sí 

solas sin dejar secuelas, no causan ningún síntoma y por ello muchas personas 

infectadas desconocen que lo están; no obstante, algunos tipos del virus pueden 

ocasionar cambios celulares e incluso existe el riesgo de que pueda evolucionar y 

se desarrollen células anormales. Éstos se llaman tipos de alto riesgo. Si estas 

células anormales no se detectan y se tratan adecuadamente, pueden desarrollar 

cáncer.  

 

El tipo de cáncer más frecuente causado por los virus del papiloma humano es el 

cáncer cervical, el cual se puede detectar al encontrar una anormalidad en los 

resultados de la prueba de Papanicolau, la cual es muy importante para descubrir 

células anormales en el cuello del útero que son causadas por el virus del papiloma 

humano. 

 

En 2008, el médico alemán Harald Zur Hausen recibió el Premio Nobel de 

Medicina por el descubrimiento de los virus del papiloma humano como una causa 

de cáncer cervical. 

 

Cualquier persona que haya sido activa sexualmente puede contraer este tipo de 

virus, en virtud de que se transmite fácilmente entre parejas por contacto sexual. 

 

Las infecciones causadas por este tipo de virus son más probables en quienes tienen 

muchas parejas sexuales o tienen contacto sexual con alguien que tiene muchas 

parejas.  

 

El uso correcto de los preservativos reduce el riesgo de contraer y contagiar 

infecciones causadas por los virus del papiloma humano; sin embargo, no lo elimina. 

 

La mayoría de las personas que tienen infección por virus del papiloma humano ni 

siquiera lo sospechan, en virtud de que no produce ningún síntoma ni molestia, se 

limita a reproducirse silenciosamente en la piel y se transmite a cualquier otra 

persona con la cual se tenga contacto sexual.  

 

https://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/salud-de-la-mujer/pruebas-de-papanicolau-y-pruebas-del-vph
https://es.wikipedia.org/wiki/Harald_zur_Hausen
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Medicina
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045714&version=Patient&language=Spanish
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En México se registraron 78 mil 719 defunciones por cáncer, durante el 2012, entre 

los cuales, se tiene que el de mayor mortalidad en mujeres es el cáncer 

cervicouterino, según información del Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica. 

 

Entre otras medidas de prevención están el permanecer en una relación con una 

sola pareja, limitar el número de parejas sexuales o tener una pareja que no ha tenido 

parejas sexuales, realizar la prueba del papanicolau, la cual permite identificar 

células anormales en el cuello uterino que deberán extirparse para que no se 

conviertan en cáncer.  

 

En ese sentido, el artículo 134, de la Ley General de Salud, establece que la 

Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de 

prevención y control de las enfermedades transmisibles que relaciona en sus 

diversas fracciones y específicamente en la fracción VIII, señala, entre otras, a las 

infecciones causadas por los virus del papiloma humano. Sin embargo, Ley de Salud 

de nuestro Estado señala en su artículo 127, que las Autoridades Sanitarias del 

Estado, elaborarán programas o campañas temporales o permanentes para el 

control o erradicación de aquellas enfermedades o infecciones transmisibles que 

constituyan un problema real o potencial para la protección de salud general a la 

población y que realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y 

control de las enfermedades o infecciones transmisibles que se relacionan en dicho 

numeral; sin incluir a las infecciones causadas por los virus del papiloma humano. 

 

En virtud de lo anterior, resulta necesario armonizar nuestra Ley de Salud con la Ley 

General de Salud, máxime que de acuerdo con nuestra Norma  Suprema la Ley 

General de Salud es la que establece las bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general, es decir, Ley General de Salud es la que sirve de 

parámetro a las legislaras de las entidades federativas en materia de salud. 

 

Es por ello que la presente iniciativa que hoy presentamos tiene como finalidad 

armonizar nuestra Ley de Salud con la Ley General de Salud, para establecer que 

las Autoridades Sanitarias del Estado, al elaborar programas o campañas 

temporales o permanentes para el control o erradicación de enfermedades o 

infecciones transmisibles, así como al realizar actividades de vigilancia 

epidemiológica, de prevención y control de las enfermedades o infecciones 

transmisibles incluyan las infecciones causadas por los virus del papiloma humano. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Pleno, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VIII, DEL ARTÍCULO 127, DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.  Se reforma la fracción VIII, del artículo 127, de la Ley de Salud 

del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 127… 

… 

I a la VII…  

VIII. Sífilis, infecciones gonocóccicas, virus del papiloma humano y otras 

infecciones de transmisión sexual; 

IX a la XIV…  

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo 

del Estado para su promulgación y publicación, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, incisos a) y c), de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de 

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

Gobierno del Estado de Morelos. 

 

Recinto del Poder Legislativo, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil 

dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO 

SOLANO 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
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DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 

 

 

 

DIP. EMANUEL ALBERTO MOJICA 

LINARES 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 23, 24 y 

112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

presentada por el diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares en 

representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 
P R E S E N T E  
 

LOS QUE SUSCRIBEN DIPUTADOS EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, 

CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, VICTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 

Y NORMA ALICIA POPOCA SOTELO, INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LIII LEGISLATURA, 

CON LA FACULTAD QUE NOS CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIONES 

VI Y XX, 42 FRACCION II, 43 Y 44 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCION IV DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTAMOS A SU CONSIDERACIÓN 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS 

ARTÍCULOS 23, 24 Y 112 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS” MISMA QUE SUSTENTAMOS EN LA SIGUIENTE:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con fecha 25 de noviembre de 2016, la Comuna Morelense por conducto del Dr. 

Mario Rojas Alba presento ante el suscrito Diputado de Acción Nacional, iniciativa 

popular de conformidad a los que establece el artículo 19 bis de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, misma que señala que esta 

Constitución reconoce como medios de participación ciudadana al Plebiscito, al 

Referéndum, a la Iniciativa Popular, la revocación de mandato y la rendición de 

cuentas, en su fracción III, señala que la iniciativa popular es el medio por el cual, los 

ciudadanos del Estado de Morelos podrán presentar al Congreso del Estado, al titular 

del Poder Ejecutivo o a los Ayuntamientos, en el primer caso, proyectos de 

modificación a la Constitución Política del Estado en los casos establecidos en este 

artículo, así como de leyes o decretos para la creación, reforma, adición, derogación 
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o abrogación de disposiciones normativas en el ámbito estatal; en los dos últimos 

casos, para la presentación de proyectos que creen, reformen, adicionen, deroguen 

o abroguen decretos, acuerdos, reglamentos y demás disposiciones gubernativas en 

las materias de su respectiva competencia.  En todos los casos la autoridad ante la 

que se promueva la iniciativa popular, estará obligada invariablemente a dar 

respuesta a los solicitantes, en un plazo no mayor de sesenta días hábiles, contados 

a partir de la recepción de la iniciativa. 

Por lo anterior se transcribe en lo conducente la iniciativa antes referida en los 

siguientes términos: 

 

“No obstante los avances legislativos para hacer posible el ejercicio pleno de la 

soberanía popular y el empoderamiento ciudadano, el sistema electoral continúa 

privilegiando los derechos partidistas por encima de los derechos de los ciudadanos 

no afiliados a los partidos, es así que la normativa sobre candidaturas independientes 

mantiene importantes restricciones, vacíos, y limitaciones que obstaculizan el 

ejercicio de los derechos constitucionales de votar y ser votado.  

La legislación electoral debe reducir al máximo posible todos aquellos trámites 

burocráticos inconstitucionales, y candados encaminados a proteger privilegios de 

las minorías partidistas, por el contrario, la normativa debe facilitar la amplia 

participación ciudadana en los procesos electorales.  

En la actualidad los partidos monopolizan la asignación de diputados plurinominales, 

al mismo tiempo se excluye a los candidatos independientes de los escaños de 

asignación proporcional, dejando sin representación parlamentaria a sus votantes. 

Esta deformidad es a todas luces inconstitucional y antidemocrática, ya que impide 

una auténtica representación parlamentaria proporcional y equitativa para los 

electores.  

Las cúpulas partidistas han logrado mantener sus privilegios para el registro de 

candidatos, tanto como de la distribución de los recursos electorales. Carentes de 
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procesos internos de democracia directa para la elección de candidatos, las 

dirigencias partidistas se reparten discrecionalmente los primeros lugares de las 

listas plurinominales de diputados, y regidores. Este sistema margina de la elección 

proporcional a las bases partidistas como a las mayorías de ciudadanos sin partido.   

La elaboración de listas de diputados proporcionales por el método de prelación, 

después de la votación, permitirían el acceso de las bases partidistas y mayorías 

apartidistas a los puestos plurinominales. De esta forma la integración de la cámara 

de diputados tendría una mejor proporcionalidad y representatividad de los electores, 

ya que  sería el voto de los electores el que determinaría la elección de los diputados 

de mayoría ganadores, y los de representación proporcional mediante listas de 

prelación elaboradas con los candidatos uninominales perdedores más votados.  

Las facciones partidistas también han usurpado las mejores posiciones de la lista de 

regidores. Aunque han aceptado las candidaturas independientes a la presidencia 

municipal y sindicatura, han mantenido vacíos legislativos respecto a los regidores 

independientes. En esta iniciativa se propone reformar la Constitución de Morelos 

para garantizar el derecho de los ciudadanos sin partido a ser electos como alcaldes, 

síndicos, y regidores en planillas independientes.  

Entre otros principios, luchando por el principio de la no reelección, más de dos 

millones de mexicanos dieron su vida en el proceso revolucionario de 1910. No 

obstante, la clase política ha anulado abusivamente ese principio. Haciendo uso de 

los recursos y cargos de gobierno, los miembros de la clase política dirigente pasan 

de un cargo a otro de manera permanente, actualmente han modificado la ley para 

poder reelegirse en el mismo cargo hasta por tres períodos consecutivos. En esta 

iniciativa se propone anular la reelección para al siguiente período consecutivo en el 

mismo cargo.  

Por principios éticos de honestidad, se reconoce que las ideas y antecedentes de 

este proyecto fueron discutidas y consensuadas originalmente en el Grupo 

Cuauhtleco (1996- 2000), en el Parlamento Ciudadano Virtual (1998-2001), se 

modificaron y ampliaron en el proyecto ciudadano para una Nueva Constitución 
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Mexicana (2001-2002) del C. Mario Rojas Alba, y actualmente en el grupo de la 

Comuna Morelense (2012-2016).  

 

Por tales motivos, se propone el siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS 

ARTÍCULOS 23, 24 Y 112 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS.  

 

Artículo 23.- Los procesos electorales y de participación ciudadana del Estado, se 

efectuarán conforme a las bases que establecen la presente Constitución y las Leyes 

de la materia y se sujetarán a los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, 

máxima publicidad y paridad de género.  

Las fórmulas para Diputados al Congreso del Estado que registren los Partidos 

Políticos, y los independientes, por cada distrito, estarán compuestas cada una por 

un Propietario y un Suplente ambos del mismo género.  

Después de la votación y escrutinio, las listas plurinominales de cada partido, y la 

lista única de los candidatos independientes, se elaborarán con los candidatos 

perdedores más votados en orden decreciente. Con el objeto de garantizar la 

proporcionalidad y la paridad de género, la asignación de curules plurinominales será 

proporcional a los votos obtenidos por cada partido, y por el conjunto de candidatos 

independientes, alternando las fórmulas de distinto género, hasta agotar la 

asignación de las 12 diputaciones plurinominales locales.  

Las listas de candidatos a Regidores que presenten los Partidos Políticos y los 

candidatos independientes en sus respectivas planillas, se registrarán por fórmulas 
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de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo 

género. Con el objeto de garantizar la paridad de género, la lista de regidores 

alternará las fórmulas de distinto género, hasta agotar la lista correspondiente.  

Las elecciones de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos se 

realizarán en las mismas fechas en que se efectúen las federales. La duración de las 

campañas será de sesenta días para la elección de Gobernador, y cuarenta y cinco 

días para Diputados Locales y Ayuntamientos. Las precampañas no podrán durar 

más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales.  

I. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral, 

corresponde a los Partidos Políticos, y a los ciudadanos que soliciten su registro de 

manera independiente. Para el registro de candidato independiente se requiere de la 

firma de al menos el uno por ciento de la lista nominal de electores de la jurisdicción 

territorial correspondiente; carta de voluntad para ser candidato; plataforma electoral; 

y cumplir con los demás requisitos y términos de esta misma Constitución y las que 

determine la normatividad en la materia.  

Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas y tiempo 

en los medios de comunicación para las campañas electorales en los términos que 

señale la misma normatividad correspondiente. El resto del artículo 23 con sus 

fracciones II, III, IV, y VI, sin cambio. 

Artículo 24.- El Poder Legislativo se deposita en una Asamblea que se denomina 

Congreso del Estado de Morelos, integrada por dieciocho Diputados electos por el 

principio de mayoría relativa, mediante el sistema de Distritos Electorales 

Uninominales y por doce Diputados que serán electos según el principio de 

representación proporcional, mediante el sistema de prelación en listas ordenadas 

de manera decreciente con los candidatos uninominales perdedores más votados en 

una sola circunscripción territorial. La ley determinará la demarcación territorial de 

cada uno de los distritos y el territorio del Estado comprenderá una circunscripción 

plurinominal única.  
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El Congreso del Estado se renovará cada tres años. Por cada Diputado Propietario 

se elegirá un Suplente; los Diputados Propietarios no podrán ser electos para el 

período siguiente. Los Diputados Locales Suplentes podrán ser electos para el 

período inmediato con el carácter de Propietario.  

(…) 

 IV.- Haber cumplido 21 años de edad.  

La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de los cargos públicos de 

elección popular.  

(…)  

Artículo 112.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 

popular directa, integrado por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de 

Regidores que la ley determine, debiendo ser para cada Municipio proporcional al 

número de sus habitantes y nunca menor de tres Regidores.  

El Presidente Municipal y el Síndico serán electos conforme al principio de mayoría 

relativa; y los Regidores serán electos por el principio de representación 

proporcional.  

Por cada Presidente Municipal, Síndico y Regidores propietarios, se elegirá un 

suplente.  

Los Partidos Políticos y planillas independientes deberán postular una fórmula de 

candidatos a Presidente y Síndico; y la lista de Regidores en número igual al previsto 

para ese Municipio en la normatividad respectiva.  

Para la asignación de Regidores se estará al principio de cociente natural y resto 

mayor, de conformidad como lo establezca la ley electoral.  

Los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos, por 

elección directa, no podrán ser reelectos para el período siguiente. Los suplentes, y 

las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna 
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autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la 

denominación que se les dé, podrán ser reelectos para el período inmediato.  

El ejercicio de los Ayuntamientos electos será de tres años, iniciará el primero de 

enero del año siguiente de la elección y concluirá el último día de diciembre, salvo lo 

que disponga esta Constitución y la normatividad aplicable para el caso de 

elecciones extraordinarias.  

Los Presidentes Municipales, los Síndicos y los Regidores, así como los demás 

servidores públicos municipales que determine la Ley de la materia, deberán cumplir 

con la presentación oportuna de sus declaraciones patrimoniales ante el Congreso 

del Estado, en los términos del Artículo 133-bis de esta Constitución” 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a consideración del pleno: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS 

ARTÍCULOS 23, 24 Y 112 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma y adiciona los artículos 23, 24 y 112 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 

sigue:  

 

Artículo 23.- Los procesos electorales y de participación ciudadana del Estado, se 

efectuarán conforme a las bases que establecen la presente Constitución y las Leyes 

de la materia y se sujetarán a los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, 

máxima publicidad y paridad de género.  
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Las fórmulas para Diputados al Congreso del Estado que registren los Partidos 

Políticos, y los independientes, por cada distrito, estarán compuestas cada una por 

un Propietario y un Suplente ambos del mismo género.  

Después de la votación y escrutinio, las listas plurinominales de cada partido, y la 

lista única de los candidatos independientes, se elaborarán con los candidatos 

perdedores más votados en orden decreciente. Con el objeto de garantizar la 

proporcionalidad y la paridad de género, la asignación de curules plurinominales será 

proporcional a los votos obtenidos por cada partido, y por el conjunto de candidatos 

independientes, alternando las fórmulas de distinto género, hasta agotar la 

asignación de las 12 diputaciones plurinominales locales.  

Las listas de candidatos a Regidores que presenten los Partidos Políticos y los 

candidatos independientes en sus respectivas planillas, se registrarán por fórmulas 

de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo 

género. Con el objeto de garantizar la paridad de género, la lista de regidores 

alternará las fórmulas de distinto género, hasta agotar la lista correspondiente.  

Las elecciones de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos se 

realizarán en las mismas fechas en que se efectúen las federales. La duración de las 

campañas será de sesenta días para la elección de Gobernador, y cuarenta y cinco 

días para Diputados Locales y Ayuntamientos. Las precampañas no podrán durar 

más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales.  

I. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral, 

corresponde a los Partidos Políticos, y a los ciudadanos que soliciten su registro de 

manera independiente. Para el registro de candidato independiente se requiere de la 

firma de al menos el uno por ciento de la lista nominal de electores de la jurisdicción 

territorial correspondiente; carta de voluntad para ser candidato; plataforma electoral; 

y cumplir con los demás requisitos y términos de esta misma Constitución y las que 

determine la normatividad en la materia.  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 076 

 

106 | P á g i n a  
 

Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas y tiempo 

en los medios de comunicación para las campañas electorales en los términos que 

señale la misma normatividad correspondiente. El resto del artículo 23 con sus 

fracciones II, III, IV, y VI, sin cambio. 

Artículo 24.- El Poder Legislativo se deposita en una Asamblea que se denomina 

Congreso del Estado de Morelos, integrada por dieciocho Diputados electos por el 

principio de mayoría relativa, mediante el sistema de Distritos Electorales 

Uninominales y por doce Diputados que serán electos según el principio de 

representación proporcional, mediante el sistema de prelación en listas ordenadas 

de manera decreciente con los candidatos uninominales perdedores más votados en 

una sola circunscripción territorial. La ley determinará la demarcación territorial de 

cada uno de los distritos y el territorio del Estado comprenderá una circunscripción 

plurinominal única.  

El Congreso del Estado se renovará cada tres años. Por cada Diputado Propietario 

se elegirá un Suplente; los Diputados Propietarios no podrán ser electos para el 

período siguiente. Los Diputados Locales Suplentes podrán ser electos para el 

período inmediato con el carácter de Propietario.  

(…) 

 IV.- Haber cumplido 21 años de edad.  

La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de los cargos públicos de 

elección popular.  

(…)  

Artículo 112.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 

popular directa, integrado por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de 

Regidores que la ley determine, debiendo ser para cada Municipio proporcional al 

número de sus habitantes y nunca menor de tres Regidores.  
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El Presidente Municipal y el Síndico serán electos conforme al principio de mayoría 

relativa; y los Regidores serán electos por el principio de representación 

proporcional.  

Por cada Presidente Municipal, Síndico y Regidores propietarios, se elegirá un 

suplente.  

Los Partidos Políticos y planillas independientes deberán postular una fórmula de 

candidatos a Presidente y Síndico; y la lista de Regidores en número igual al previsto 

para ese Municipio en la normatividad respectiva.  

Para la asignación de Regidores se estará al principio de cociente natural y resto 

mayor, de conformidad como lo establezca la ley electoral.  

Los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos, por 

elección directa, no podrán ser reelectos para el período siguiente. Los suplentes, y 

las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna 

autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la 

denominación que se les dé, podrán ser reelectos para el período inmediato.  

El ejercicio de los Ayuntamientos electos será de tres años, iniciará el primero de 

enero del año siguiente de la elección y concluirá el último día de diciembre, salvo lo 

que disponga esta Constitución y la normatividad aplicable para el caso de 

elecciones extraordinarias.  

Los Presidentes Municipales, los Síndicos y los Regidores, así como los demás 

servidores públicos municipales que determine la Ley de la materia, deberán cumplir 

con la presentación oportuna de sus declaraciones patrimoniales ante el Congreso 

del Estado, en los términos del Artículo 133-bis de esta Constitución 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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PRIMERO: Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a), 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO: La presente reforma entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

TERCERO: Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango 

jerárquico que se opongan al presente decreto. 

 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil 

dieciséis. 

 

POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

 

DIP. VICTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 

 

 

DIP. NORMA ALICIA   POPOCA SOTELO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Enrique 

Javier Laffitte Bretón. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA 

FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 

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

PRESENTO  A SU CONSIDERACIÓN INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

PARA EL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Con fecha 18 de Julio del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, Decreto por el que se expiden las leyes que integran el marco normativo 

del Sistema Nacional Anticorrupción, entre ellas la nueva Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa, que representa una organización totalmente 

diferente a la que se había establecido hasta ese momento, para cumplir con las 

siguientes facultades y atribuciones: 

 

1. Competencia para recibir y resolver asuntos de responsabilidad administrativa 

grave por parte de los servidores públicos del Congreso de la Unión o de la 

Administración Pública Federal. 
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2. Competencia para recibir y resolver asuntos que involucren a los servidores 

públicos de los organismos a los que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos otorgue autonomía, cuando estén relacionados con alguno 

de los actos de corrupción calificados como graves por la ley de la materia. 

 

3. Imponer sanciones a los particulares que intervengan en actos de corrupción. 

 

Los artículos transitorios del Decreto mencionado, establecen lo siguiente: 

 

“Segundo. Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el 

Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las 

adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el 

presente Decreto.” 

 

En razón de lo anterior, resulta necesario expedir una Ley Orgánica para plasmar 

facultades análogas al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. 

 

En este orden de ideas es necesario establecer en la Ley propuesta, el marco legal 

que permita que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, haga 

uso de sus facultades en materia de combate a la corrupción. 

 

Así pues, se reconoce la competencia que hasta el momento tiene el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, sin embargo, se adiciona el marco 

normativo relativo a la nueva competencia en materia de imposición de sanciones 

por responsabilidades administrativas graves a los servidores públicos de los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los organismos autónomos 

constitucionales. 

  

Contenido de la propuesta: 
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1. Por lo que respecta al presupuesto que la Cámara de Diputados apruebe para 

el Tribunal, este lo ejercerá con plena autonomía y bajo los principios de 

honestidad, responsabilidad, austeridad y transparencia. Su administración 

será eficiente para lograr la eficacia de la justicia administrativa bajo el 

principio de rendición de cuentas. 

 

2. Se establece la organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, el cual estará integrado por el Pleno, 

un Pleno Jurisdiccional, Salas Unitarias de Instrucción y Salas Especializadas 

en Materia de Responsabilidades Administrativas. 

 

3. Además de las funciones tradicionales del Tribunal de Justicia Administrativa, 

se le otorgan facultades para la imposición de sanciones a los servidores 

públicos locales por las responsabilidades administrativas que la Ley 

determine como graves, por las irregularidades en el manejo de recursos 

públicos y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas 

responsabilidades conforme a las determinaciones que realice la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización, la Secretaría de la Contraloría, las 

Contralorías Municipales y los órganos internos de control de los organismos 

constitucionalmente autónomos. 

 

Además de las novedades ya mencionadas, la presente iniciativa plantea la 

posibilidad de recusar a un Magistrado, cuando este no se haya abstenido de 

conocer de un asunto, a sabiendas de que tiene impedimento para hacerlo, lo que le 

otorga a los justiciables mayor certeza sobre la sentencia definitiva que recaiga al 

final. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder Legislativo 

la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley de Justicia Administrativa para el Estado 
de Morelos, para quedar como sigue: 
 

 
LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE MORELOS 

 
TÍTULO PRIMERO 

COMPETENCIA DEL  
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los 
actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo 
o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los 
Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e 
intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales en 
los que el Estado Mexicano sea parte y por esta ley.  
 
Artículo 2. Las autoridades de la Administración Pública estatal o municipal o de sus 
organismos descentralizados y a los que la Constitución local les otorgue autonomía, 
tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un 
particular cuando estimen que es contraria a la ley. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA COMPETENCIA 
 
Artículo 3. El Tribunal de Justicia Administrativa tendrá competencia para conocer:  
 

I. De los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto, omisión, resolución 
o actuación de carácter administrativo o fiscal, que, en el ejercicio de sus 
funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que 
integran la Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos auxiliares 
estatales o municipales, en perjuicio de los particulares;  
II. De las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades 
administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que 
participen con actos vinculados con dichas responsabilidades; 
III. De la determinación de existencia de conflicto de intereses; 
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IV. De los juicios sobre la compatibilidad para el desempeño de dos o más 
empleos o comisiones con cargo a los presupuestos de los poderes públicos, los 
organismos públicos autónomos, los municipios y los organismos auxiliares de la 
administración pública estatal o municipal;  
V. De los juicios que se promuevan contra la resolución negativa ficta recaída a 
una instancia o petición de un particular. Se entenderá que se configura la 
resolución negativa ficta cuando las autoridades estatales o municipales o sus 
organismos descentralizados, no den respuesta a una petición o instancia de un 
particular en el término que la Ley señale o a falta de éste en el de treinta días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se haya formulado la 
petición. La demanda podrá interponerse en cualquier tiempo, mientras no se 
produzca la resolución expresa; 
VI.- De los juicios en que se pida la declaración de afirmativa ficta, en los casos 
en que así proceda conforme a la ley rectora del acto. En estos casos para que 
proceda la declaración, el actor deberá acompañar a su demanda, el escrito de 
solicitud de la pretensión deducida frente a la autoridad administrativa y el escrito 
en el que solicite la certificación de que se produjo la afirmativa ficta; 
VII. De los juicios en los que se reclame responsabilidad patrimonial objetiva y 
directa al Estado, a los Municipios o a sus organismos auxiliares conforme a la 
Ley de la materia; 
VIII.- De las controversias que se susciten por la interpretación, cumplimiento, 
rescisión o terminación de los contratos de naturaleza administrativa o los que 
deriven de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del 
Estado de Morelos, o de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, o de los Reglamentos Municipales en dichas materias; 
IX.- Conforme a lo establecido en el apartado b fracción XIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocerá de las controversias 
derivadas de la relación administrativa existente entre el Estado y los 
Ayuntamientos, con agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las 
instituciones policiales; 
X.- De los procedimientos no contenciosos que se sometan a su consideración 
para la terminación de relaciones administrativas, de conflicto de intereses o 
compatibilidad de empleos, sin perjuicio de que estas sean materia de 
controversia y aquellas que deriven de la naturaleza de su competencia 
constitucional, conforme a las disposiciones reglamentarias que al efecto emita el 
pleno, y 
XI. De los asuntos cuya resolución este reservada al Tribunal conforme a la 
normativa aplicable. 

 
Artículo 4. Serán causas de nulidad de los actos impugnados:  
 
I. Incompetencia de la autoridad; 
II. Incumplimiento u omisión de las formalidades legales; 
III. Violación de la ley o no haberse aplicado la disposición debida, y 
IV. Arbitrariedad, desproporción, desigualdad o injusticia manifiesta. 
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Artículo 5. Los Magistrados de Sala de Instrucción estarán facultados para desechar 
de plano las cuestiones de incompetencia notoriamente improcedentes o que se 
interpongan con el fin de dilatar el procedimiento, procediendo en este último caso, 
la aplicación de correcciones disciplinarias previstas en esta Ley. 
 
Así también, cuando se señalen a diversas autoridades como responsables, a no 
tener por presentada la demanda en contra de las que sea evidente que no emitieron 
el acto impugnado.  
 
Artículo 6. Los conflictos de competencia que se susciten entre las Salas de 
Instrucción y los Tribunales de la Federación o de las demás Entidades Federativas, 
se resolverán en los términos previstos por el Artículo 106 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Los conflictos competenciales que se susciten entre el Tribunal de Justicia 
Administrativa y cualquier otro tribunal estatal, serán resueltos por el Tribunal 
Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 7. Los juicios se sustanciarán y resolverán con arreglo a los procedimientos 
que señala esta Ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo 
que prevé este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código Procesal Civil 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos; en materia fiscal, además a la Ley 
General de Hacienda del Estado de Morelos, el Código Fiscal del Estado de Morelos, 
la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, y la ley o decreto que 
crea un organismo descentralizado o constitucionalmente autónomo cuyos actos se 
impugnen; en materia de responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos a la ley relativa. 
 
Artículo 8. Toda promoción deberá contener la firma autógrafa y sin este requisito 
se tendrá por no presentada. Cuando el promovente en un juicio no sepa o no pueda 
firmar, estampará en el documento su huella digital, ratificándola ante el Secretario 
de Acuerdos de la Sala de Instrucción, Sala Especializada o Pleno Jurisdiccional, 
según corresponda, dentro de los tres días siguientes de su presentación; de no 
hacerlo se tendrá por no presentada la promoción. 
 
Cuando de la presentación de un escrito, resulte evidente la diferencia de rasgos 
entre dos firmas de un mismo promovente, que motiven la duda en su autenticidad, 
se le citará de manera personal para que en el plazo de tres días comparezca ante 
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la Secretaría de Acuerdos de la Sala en cuestión a ratificarla, en el caso de no 
comparecer sin causa justificada, se tendrá por no interpuesto el mismo. 
 
Artículo 9. En los juicios contencioso administrativos no habrá lugar a la condena en 
costas. Cada una de las partes cubrirá los gastos que hubiese erogado. 
 
Artículo 10. Cuando las Leyes y Reglamentos que rijan el acto impugnado, 
establezcan algún recurso o medio de defensa, será optativo para el agraviado 
agotarlo o intentar desde luego, el juicio ante el Tribunal; o bien si está haciendo uso 
de dicho recurso o medio de defensa, previo desistimiento de los mismos, podrá 
acudir al Tribunal por conducto de las Salas de Instrucción; ejercitada la acción ante 
éstas, se extingue el derecho para ocurrir a otro medio de defensa ordinario.  
 
En los juicios que deriven de la responsabilidad administrativa de los servidores 
públicos se estará a lo que determine la ley de la materia. 
 
Artículo 11. Para hacer cumplir sus determinaciones o para imponer el orden, el 
Tribunal, las Salas de Instrucción, Salas Especializadas o el Pleno Jurisdiccional 
podrán hacer uso, a su elección, según el caso, de las siguientes medidas de 
apremio:  
 

I. Amonestación;  
II. Multa hasta por el importe de cien unidades de medidas de actualización, que 
se reiterará cuantas veces sea necesario;  
III. Arresto hasta por treinta y seis horas; 
IV. El auxilio de la fuerza pública, y 
V. La destitución del cargo. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS IMPEDIMENTOS Y DE LAS EXCUSAS 

 
Artículo 12. En el juicio no procede la recusación, sin embargo, los Magistrados, 
bajo su responsabilidad, deberán excusarse de intervenir en los siguientes casos:  
 

I. Tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por 
consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta 
el segundo, con alguno de los interesados, sus representantes, patronos 
o defensores; 

II. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 
a que se refiere la fracción anterior; 

III. Tener interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o concubino, o 
sus parientes, en los grados que expresa la fracción I de este artículo; 

IV. Haber presentado denuncia el servidor público, su cónyuge o sus 
parientes, en los grados que expresa la fracción I, en contra de alguno de 
los interesados; 

V. Tener pendiente el servidor público, su cónyuge o sus parientes, en los 
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grados de parentesco un juicio contra alguno de los interesados o no haber 
transcurrido más de un año desde la fecha de la terminación del que hayan 
seguido hasta la fecha en que tome conocimiento del asunto; 

VI. Haber sido procesado el servidor público, su cónyuge o parientes, en virtud 
de querella o denuncia presentada ante las autoridades, por alguno de los 
interesados, sus representantes, patronos o defensores; 

VII. Estar pendiente de resolución un asunto que hubiese promovido como 
particular, o tener interés personal en el asunto donde alguno de los 
interesados sea parte; 

VIII. Haber solicitado, aceptado o recibido, por sí o por interpósita persona, 
dinero, bienes, muebles o inmuebles, mediante enajenación en precio 
notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario o cualquier tipo 
de dádivas, sobornos, presentes o servicios de alguno de los interesados; 

IX. Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguno 
de los interesados, sus representantes, patronos o defensores, o 
amenazar de cualquier modo a alguno de ellos; 

X. Ser acreedor, deudor, socio, arrendador o arrendatario, dependiente o 
principal de alguno de los interesados; 

XI. Ser o haber sido tutor o curador de alguno de los interesados o 
administrador de sus bienes por cualquier título; 

XII. Ser heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los interesados, si 
el servidor público ha aceptado la herencia o el legado o ha hecho alguna 
manifestación en este sentido; 

XIII. Ser cónyuge, concubino o hijo del servidor público, acreedor, deudor o 
fiador de alguno de los interesados; 

XIV. Haber sido Juez o Magistrado en el mismo asunto, en otra instancia, o 
XV. Haber sido agente del Ministerio Público, jurado, perito, testigo, 

apoderado, patrono o defensor en el asunto de que se trata, o haber 
gestionado o recomendado anteriormente el asunto en favor o en contra 
de alguno de los interesados. 

 
Artículo 13. El Magistrado que teniendo impedimento legal para conocer de 
determinado asunto no se excuse, incurrirá en la responsabilidad administrativa que 
determine la ley. 
 
Artículo 14. Cuando el Magistrado exponga el impedimento para conocer del asunto, 
se ordenará la remisión del expediente al Pleno para la calificación respectiva y de 
ser procedente, se turnará al Magistrado que le siga en número, haciéndolo del 
conocimiento de las partes. 
 
Cuando el impedimento sea de un Magistrado el Pleno Jurisdiccional, la remisión se 
hará al Pleno para que éste califique, y en su caso, determine el Magistrado que 
deba suplirlo. 
 
 

CAPÍTULO III 
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RECUSACIÓN. 
 

Artículo 15.- Cuando los Magistrados, no se abstuvieran a pesar de existir alguno 
de los impedimentos expresados, procede la recusación, que siempre se fundará en 
causa legal, señalada en el numeral 12 de este Ordenamiento y la que podrá ser 
promovida por cualquiera de las partes perjudicadas o por su representante.  
 
Artículo 16.- Cuando en un procedimiento intervengan varias personas antes de 
haber nombrado representante común, se tendrán por una sola para el efecto de la 
recusación. En este caso se admitirá la recusación cuando la proponga la mayoría 
de los interesados.  
 
Cuando ya hubiera sido designado dicho representante, sólo éste podrá interponerla.  
 
Artículo 17.- No se admitirá recusación:  

 
I.- En los actos prejudiciales;  
II.- Al cumplimentar exhortos o despachos;  
III.- En las diligencias de mera ejecución; entendidas como aquellas en las que el 
Tribunal no tenga que ventilar cuestión alguna de fondo;  
IV.- Cuando se basen en opiniones expresadas por el Magistrado al intentar la 
conciliación de las partes, y  
V.- En los demás actos que no importen conocimiento de causa, ni radiquen 
jurisdicción.  

 
Artículo 18.- Las recusaciones pueden interponerse durante el procedimiento desde 
la contestación de la demanda hasta antes de la citación para sentencia definitiva; a 
menos que, en la audiencia de pruebas y alegatos, o hecha la citación para 
sentencia, hubiere cambiado el Magistrado, en cuyo caso podrá hacerse valer la 
recusación respecto al nuevo funcionario. 
 
No se dará curso a la recusación cuando se interpusiera en el momento de estarse 
practicando una diligencia, sino hasta que ésta concluya.  
 
Artículo 19.- Las Salas y el Pleno Jurisdiccional desecharán de plano toda 
recusación, cuando:  

I.- No estuviere propuesta en tiempo;  
II.- No se funde en alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 12 de 
esta codificación, y 
III.- Se interponga en actuaciones en que no puede tener lugar. 
  

Artículo 20.- De la recusación de un Magistrado, conocerá el Pleno 
  
Artículo 21.- Los Magistrados que conozcan de una recusación son irrecusables 
para este solo efecto.  
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Artículo 22.- Toda recusación se interpondrá ante el Magistrado que conozca del 
negocio, expresándose con toda claridad y precisión la causa en que se funde.  
 
El Magistrado remitirá de inmediato, dentro del plazo de tres días, testimonio de las 
actuaciones respectivas al Pleno, acompañado de un informe, en el cual, bajo 
protesta de decir verdad, expondrá las argumentaciones que considere apoyan la 
inexistencia de la causal en que se funde la recusación. La falta de informe hará 
presumir como cierto el impedimento alegado por el promovente.  
No se dará curso a la recusación, si el recusante al interponerla, no exhibe el 
correspondiente billete de depósito por el máximo de la multa si se declarase 
improcedente o no probada la recusación, cuyo importe, en su caso, se aplicará al 
Fondo Auxiliar. 
  
Artículo 23.- La recusación se tramitará en forma de incidente, en el que se admitirán 
los medios de prueba legales. Esas probanzas deberán ofrecerse dentro del plazo 
de tres días y se recibirán en el lapso de los tres días siguientes. Interpuesta la 
recusación no se suspenderá el procedimiento del asunto de fondo.  
 
Artículo 24.- Invariabilidad de la recusación. Una vez interpuesta la recusación, la 
parte recusante no podrá alzarla en ningún tiempo, ni variar la causa. A menos que 
surgiere un impedimento superviniente, en cuyo caso, se podrá permitir la 
substanciación de una nueva recusación. 
  
Artículo 25.- Si en la resolución se declara que procede la recusación, con 
testimonio de la misma, se ordenará remitir los autos al Magistrado que deberá 
continuar conociendo del proceso y el Magistrado recusado quedará definitivamente 
separado para conocer del litigio y será nulo todo lo actuado por él a partir de la fecha 
en que la recusación se haya promovido.  
 
Artículo 26.- En el supuesto de que la sentencia declare improcedente o no probada 
la causa de recusación, se remitirá testimonio de la resolución, al Magistrado de su 
origen para que continúe el procedimiento.  
 
Además, se impondrá al recusante una multa hasta de doscientas veces el valor de 
la Unidad de Medida y Actualización. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS PARTES 

 
Artículo 27. Son partes en el juicio:  
 

I. El demandante; 
II. Los demandados. Tendrán ese carácter:  
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a). La autoridad omisa o la que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto, 
resolución o actuación de carácter administrativo impugnados, o a la que se le 
atribuya el silencio administrativo, o en su caso, aquellas que las sustituyan;  
b). El particular a quien favorezca el acto cuya modificación o nulidad pida la 
autoridad administrativa o fiscal, y   

III. El tercero interesado, que puede ser cualquier persona física o moral cuyos 
intereses se verían afectados por la resolución que dicte el Tribunal. 
 

Artículo 28. Sólo podrán intervenir en juicio quienes tengan un interés jurídico o 
legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico, los titulares de un derecho 
subjetivo público; e interés legítimo quien alegue que el acto reclamado viola sus 
derechos y con ello se produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya 
sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. 
 
También están legitimados para intervenir, los que estén sujetos a las 
responsabilidades administrativas de la ley de la materia. 
 
Artículo 29. En los juicios que se promuevan ante las Salas de Instrucción del 
Tribunal de Justicia Administrativa, no procederá la gestión de negocios, por lo que 
la persona que promueva a nombre de otra, deberá acreditar debidamente su 
personalidad en los términos que señala esta Ley. 
 
Artículo 30. La representación de los particulares para comparecer a juicio, se 
otorgará en escritura pública, o carta poder firmada ante dos testigos y ratificada ante 
el Secretario de la Sala de Instrucción. 
 
 Las autoridades no podrán ser representadas, con excepción del Gobernador del 
Estado. 
 
Artículo 31. Por las personas morales comparecerán quienes tengan el carácter de 
representantes legales, de acuerdo con sus escrituras o estatutos constitutivos o por 
medio de apoderado con poder bastante para comparecer a juicio en los términos de 
la legislación aplicable. 
 
Artículo 32. Los menores de dieciocho años o incapacitados comparecerán a juicio 
por conducto de sus representantes legales o tutores. Cuando ello no sea posible, el 
Magistrado Instructor deberá dictar las medias necesarias para que queden 
debidamente representado. 
 
Artículo 33. Cuando el Gobernador del Estado figure como autoridad demandada y 
el asunto sea de naturaleza fiscal, su representación corresponderá al Secretario de 
Hacienda. En todos los demás casos el Titular del Ejecutivo será representado por 
el Consejero Jurídico. 
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A petición por escrito, cualquier titular de alguna dependencia de la Administración 
Pública Centralizada del Poder Ejecutivo, podrá también ser representada por el 
Consejero Jurídico. 
 
Artículo 34. El actor y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones 
en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal; pero sólo el autorizado con 
cédula profesional de Licenciado en Derecho tendrá facultad para interponer 
recursos, ofrecer pruebas, formular preguntas y repreguntas a los testigos o peritos, 
alegar en la audiencia y firmar escritos en representación de la parte que lo hubiera 
autorizado. 
 
Artículo 35. Las autoridades podrán nombrar delegados en el procedimiento los que 
tendrán la suma de facultades indicadas en el artículo anterior. Los delegados no 
podrán a la vez, nombrar a otros delegados. 
 
Artículo 36. Para el nombramiento de personas autorizadas o delegados de las 
autoridades, bastará que las partes lo expresen así en sus escritos de demanda, 
contestación o promoción posterior. 
 
Artículo 37. Para tener por acreditada la personalidad de la autoridad demandada, 
no será necesaria la exhibición de nombramiento alguno, bastando que quien 
suscriba la promoción, exprese el cargo que le haya sido conferido. 
 
Artículo 38. La personalidad de los promoventes deberá ser analizada de oficio. 
Cuando la personalidad del que promueve no esté debidamente acreditada, se le 
prevendrá para que en el término de cinco días exhiba las constancias con las que 
la acredite. 
 
De no acreditarse debidamente la personalidad, no se le admitirá en juicio. 

 
 

 CAPÍTULO IV 
DE LAS NOTIFICACIONES 

 
Artículo 39. Todo acuerdo o resolución debe notificarse, esto independientemente 
del aviso en la dirección de correo electrónico señalada, dentro de los tres días 
siguientes al de su pronunciamiento, asentándose la razón que corresponda en el 
expediente respectivo.  
 
Las partes que así lo deseen, podrán señalar su dirección de correo electrónico para 
que se les dé aviso de los autos y resolución que deban notificarse personalmente. 
Sólo se dará aviso cuando se trate de proveídos, acuerdos o resoluciones que deban 
notificarse personalmente.  
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La Sala en que se lleve el Juicio, al dar el aviso de notificación personal, dará a 
conocer al interesado el acuerdo o resolución de que se trate indicando la fecha, el 
número de expediente y Sala que los pronunció.  
 
Satisfecho lo anterior, el Magistrado Instructor ordenará que los avisos de 
notificación, se le practiquen por este medio a la parte que lo haya solicitado, siempre 
que el auto o resolución deba notificarse personalmente.  
 
Artículo 40. Los particulares en el primer escrito o diligencia en la que comparezcan, 
deberán designar domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de 
Cuernavaca. En su caso, deberán manifestar también, si desean que se les de aviso 
de notificación de los acuerdos o resoluciones que deban ser notificadas 
personalmente, mediante su cuenta de correo electrónico. 
 
Cuando el particular no señale domicilio para oír notificaciones o lo señale fuera de 
la ciudad de Cuernavaca o no señale correo electrónico para recibir avisos de 
notificación personal, éstas, aún las de carácter personal, se le notificarán por lista 
en los términos previstos por esta Ley. 
 
En tanto no se haga nueva designación de domicilio para oír notificaciones, éstas se 
seguirán practicando en el domicilio originalmente señalado, a menos que éste no 
exista o se encuentre desocupado, en cuyo caso, las resoluciones o acuerdos se le 
notificarán por lista. 
 
Artículo 41. Además del emplazamiento, se notificarán personalmente. 
 
I. El auto que mande aclarar la demanda o la deseche;  
II. La primera resolución que se dicte, cuando por cualquier motivo se deje de actuar 
en juicio por más de dos meses;  
III. La resolución que sobresea el juicio y la sentencia definitiva;  
IV. Los apercibimientos y requerimientos; 
 V. Las resoluciones interlocutorias;  
VI. Las resoluciones que resuelvan los recursos interpuestos ante el Pleno 
Jurisdiccional; 
VII. El auto que señale nueva fecha para audiencia, cuando ésta se hubiere diferido 
y siempre que las partes no hubiesen concurrido a la audiencia originalmente 
señalada;  
VIII. Al actor, el requerimiento para ratificar su firma, por resultar evidente la 
diferencia de rasgos entre dos de sus firmas, y  
IX. Cuando el Tribunal estime que se trata de un caso urgente o existen motivos para 
ello.  
 
Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que se practican. 
 
Artículo 42. Las notificaciones a que se refiere el artículo anterior, se harán 
precisamente en el domicilio señalado por el particular a quien deba notificarse y en 
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las oficinas de la autoridad demandada o demandante mediante oficio. Si la autoridad 
demandada reside fuera de la ciudad de Cuernavaca, se le podrá notificar por correo 
en pieza certificada, con acuse de recibo, el cual se agregará a los autos. 
 
Las autoridades también podrán manifestar si desean que se les dé aviso de 
notificación de los autos o resoluciones que les deban ser notificados personalmente 
mediante su dirección de correo electrónico institucional. 
 
Artículo 43. Las notificaciones que conforme a esta ley no tengan el carácter de 
personales, se harán a las partes en la siguiente forma:  
 
I. Personalmente a los interesados, apoderados, autorizados o delegados si 
concurren a la Sala de Instrucción antes de las catorce horas del día de la publicación 
del acuerdo o resolución en la lista en estrados, y  
II. Por medio de lista que se fijará en lugar visible y de fácil acceso en el local de la 
Sala de Instrucción y que contendrá los datos de identificación del expediente, el 
nombre de las partes y síntesis de la resolución que se notifique. La lista deberá ser 
fijada en la primera hora hábil del día, haciendo constar el actuario dicha 
circunstancia. 
 
Artículo 44. Las notificaciones por oficio a las autoridades demandadas o a las que 
tengan el carácter de demandantes, se harán conforme a las reglas siguientes: 
 

I. El actuario hará la entrega de la notificación en la oficialía de partes de la 
autoridad demandada o demandante según sea el caso, recabando la constancia 
de recibo correspondiente. Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario 
hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no 
obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación.  
Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por 
legalmente hecha, y 
II. Si el domicilio de la autoridad se encuentra fuera del lugar de residencia del 
Tribunal, se podrá enviar el oficio por correo en pieza certificada con acuse de 
recibo, el que se agregará en autos. 

 
Artículo 45. Las notificaciones que no fueran hechas en la forma que establecen los 
artículos precedentes, serán nulas. Las partes afectadas por una notificación 
irregularmente hecha, podrán solicitar su nulidad ante las Salas de Instrucción, Salas 
Especializadas y el Pleno Jurisdiccional. 
 
Las Salas de Instrucción Salas Especializadas y el Pleno Jurisdiccional, resolverá de 
plano, y en caso de declarar procedente la nulidad, se repondrá el procedimiento a 
partir de la notificación irregular. 
 
Artículo 46. Cualquier vicio o defecto en la notificación se entenderá subsanado en 
el momento en que el interesado se manifieste sabedor, por cualquier medio, de la 
notificación irregular, y no la impugne. 
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Artículo 47. La nulidad de la notificación sólo podrá ser invocada por la parte a quien 
perjudique y deberá reclamarse en el primer escrito o en la actuación subsiguiente 
en que intervenga. 
 
Artículo 48. Si se declarase procedente la nulidad de la notificación, los Magistrados 
podrán imponer al responsable una multa de cinco a diez días del Valor de Medida 
y Actualización, atendiendo a la gravedad de la irregularidad.  
 
En caso de reincidencia, podrá ser suspendido de su cargo, oyéndosele previamente 
en defensa. 
 

CAPÍTULO V 
DE LOS PLAZOS 

 
Artículo 49. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los 
juicios todos los días del año, excepto los sábados y domingos, el primero de enero, 
el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de 
marzo en conmemoración del 21 de marzo; el diez de abril, el uno y cinco de mayo, 
el dieciséis y treinta de septiembre, el uno, dos y el tercer lunes de noviembre en 
conmemoración del 20 de noviembre, el uno de diciembre de cada seis años, cuando 
tome posesión de su cargo el titular del Poder Ejecutivo Federal, el veinticinco de 
diciembre y aquellos días en que el Tribunal suspenda las labores. 
 
Artículo 50. Los plazos se contarán por días hábiles, empezarán a correr al día hábil 
siguiente en que suerte efectos la notificación conforme a lo prescrito en esta ley. 
Los términos serán improrrogables y se incluirá en ellos el día de su vencimiento. 
 
Cuando esta Ley señale como plazo meses o años, estos se contarán por meses o 
años naturales, pero si el último día fuese inhábil, concluirá al día hábil siguiente. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 

 
Artículo 51. El juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa es improcedente:  
 
I.- Contra actos jurisdiccionales del propio Tribunal;  
II.- Contra actos de autoridades que no formen parte de la Administración Pública del 
Estado o de los Municipios o de sus organismos descentralizados; excepto en 
aquellos casos de aplicación de la ley de responsabilidades de los servidores 
públicos y de la legislación en materia de contratación de obra pública; adquisiciones, 
enajenaciones y arrendamientos; 
III.- Contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del demandante; 
 IV.- Contra actos cuya impugnación no corresponda conocer al Tribunal de Justicia 
Administrativa;  
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V.- Contra actos que sean materia de un recurso que se encuentre pendiente de 
resolución ante la autoridad que lo emitió;  
VI.- Contra actos que sean materia de otro juicio que se encuentre pendiente de 
resolución, promovido por el mismo actor, contra las mismas autoridades y por el 
propio acto administrativo reclamado, aunque las violaciones sean distintas;  
VII.- Contra actos que hayan sido materia de otro juicio, en términos de la fracción 
anterior;  
VIII.- Contra actos consumados de un modo irreparable;  
IX.- Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que 
entrañen ese consentimiento;  
X.- Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos en 
contra de los cuales no se promueva el juicio dentro del término que al efecto señala 
esta Ley;  
XI. Contra actos derivados de actos consentidos;  
XII.- Contra reglamentos, circulares, o disposiciones de carácter general que no 
hayan sido aplicados concretamente al promovente; 
 XIII.- Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no pueda surtir 
efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del 
mismo;  
XIV.- Cuando de las constancias de autos se desprende claramente que el acto 
reclamado es inexistente;  
XV.- En contra de los actos o resoluciones de las dependencias que no constituyan 
en sí mismos, actos de autoridad, y  
XVI.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de 
esta ley. 
 
El Tribunal deberá analizar de oficio si concurre alguna causal de improcedencia de 
las señaladas en este artículo, y en su caso, decretar el sobreseimiento del juicio 
respectivo.  
 
Artículo 52. Procede el sobreseimiento del juicio:  
 

I.- Por desistimiento del demandante. Para que proceda el desistimiento deberá 
ratificarse ante la Sala de Instrucción del Tribunal; 
II.- Cuando durante la tramitación del procedimiento sobreviniera o apareciese 
alguna de las causas de improcedencia a que se refiere esta Ley;  
III.- En el caso de que el demandante muera durante el juicio, si su pretensión es 
intrasmisible o si su muerte deja sin materia el proceso;  
IV.- Si la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado;   
V.- Por inactividad procesal del demandante durante el término de ciento veinte 
días naturales, y 
VI. Por no acreditarse la personalidad con los documentos o constancias 
correspondientes. 

 
Solamente se puede proceder a la condena en prestaciones, en un asunto en donde 
haya dictado sobreseimiento, en tratándose de la competencia existente para 
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conocer los asuntos emanados de lo dispuesto en el artículo 123 apartado b fracción 
XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA DEMANDA 

 
Artículo 53. La demanda deberá presentarse siempre por escrito ante la Oficialía de 
Partes Común del Tribunal. 
 
Cuando el promovente tenga su domicilio fuera de la ciudad de Cuernavaca, podrá 
interponer su demanda por correo electrónico dirigiéndola a la cuenta institucional 
del Tribunal. En estos casos, el trámite y turno al Magistrado Instructor quedará 
regulado en el reglamento interior del Tribunal. 
 
Artículo 54. La demanda deberá presentarse: 
 

I. Dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día hábil siguiente 
en que le haya sido notificado al afectado el acto o resolución impugnados, o haya 
tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o se haya ostentado sabedor de 
los mismos cuando no exista notificación legalmente hecha; 
II. Dentro del término de cinco años, contados a partir de la fecha en que se haya 
dictado el acuerdo o resolución cuya nulidad pretenda la autoridad demandante;  
III. En cualquier tiempo, cuando se impugne la resolución negativa ficta y siempre 
que no se produzca resolución expresa, y 
IV. En cualquier tiempo, cuando se reclame la declaración de afirmativa ficta. 

 
Cuando el particular falleciere dentro de los plazos a que se refiere este artículo, 
estos se suspenderán, hasta que haya sido designado albacea o representante de 
la sucesión. 
 
Artículo 55. El actor podrá ampliar la demanda dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la fecha de su contestación, solamente en estos casos:  
 

I.- Si se demanda una negativa o afirmativa ficta, o  
II.- Cuando quien demanda desconozca los motivos o fundamentos del acto o 
resolución impugnados, hasta que la demanda tiene contestación. 

 
Artículo 56. La demanda deberá contener:  
 

I. El nombre y firma del demandante; 
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la ciudad de Cuernavaca y, 
en su caso, la manifestación expresa de recibir los avisos de notificación personal 
mediante dirección de correo electrónico. 
El domicilio de las autoridades será el de su residencia oficial; 
III. El acto, omisión, resolución o actuación de carácter administrativo impugnados; 
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IV. La autoridad o autoridades demandadas o el nombre y domicilio del particular 
demandado cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa; 
V. Nombre y domicilio del tercero perjudicado, si lo hubiere; 
VI. La fecha en que se tuvo conocimiento del acto o resolución impugnado; 
VII. La pretensión que se deduce en juicio. En caso de solicitar una sentencia de 
condena, las cantidades de dinero o actos cuyo cumplimiento se demanda; 
VIII. Una relación clara y sucinta de los hechos que sean antecedentes de la 
demanda, y los fundamentos de su pretensión, y  
IX.- La expresión de las razones por las que se impugna el acto o resolución. 

 
En cada demanda sólo podrá aparecer un demandante, salvo en los casos que se 
trate de la impugnación de resoluciones conexas, o que se afecte los intereses 
jurídicos de dos o más personas, mismas que podrán promover el juicio contra dichas 
resoluciones en una sola demanda. 
 
En los casos en que sean dos o más demandantes éstos ejercerán su acción a través 
de un representante común. 
 
En la demanda en que promuevan dos o más personas en contravención de lo 
dispuesto en el párrafo anterior, el Magistrado Instructor requerirá a los promoventes 
para que en el plazo de cinco días hábiles presenten cada uno de ellos su demanda 
correspondiente, apercibidos que de no hacerlo se tendrá por presentada por el 
primero de los impetrantes. 
 
Para la presentación de la demanda por correo electrónico, el promovente deberá 
cumplir con los mismos requisitos exigidos en este artículo y deberá adjuntar copia 
digital de los documentos con los que acredite su personalidad, el acto impugnado y 
todos aquellos que tenga en su poder y pretenda incorporar a juicio como elementos 
de prueba que sean esenciales. Los no esenciales los podrá incorporar al juicio en 
la etapa procesal de ofrecimiento de pruebas o como prueba superveniente. 
 
Solo la demanda inicial podrá presentarse por correo electrónico. 
 
Artículo 57. El promovente deberá adjuntar a su demanda: 
 
I.- Una copia de la demanda y de los documentos anexos para cada una de las 
partes;  
II.- El documento con el cual acredite su personalidad, cuando promueva en nombre 
de otro o en representación de una persona moral;  
III.- El documento en el que conste el acto o resolución impugnada;  
IV. En el supuesto de que se impugne una resolución negativa o positiva fictas, 
deberá acompañar una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no 
resuelta expresamente por la autoridad;  
V. La constancia de la notificación de la resolución impugnada; y  
VI. Las pruebas documentales que obren en su poder y que pretenda ofrecer en el 
juicio.  
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Una vez que le fue turnada la demanda por el Secretario General, el Magistrado 
Instructor, dentro de las veinticuatro horas siguientes deberá dictar el auto que la 
admita, aclare o deseche. Si la demanda cumple con todos los requisitos exigidos 
por esta Ley y está acompañada de los documentos que le son exigidos, se admitirá 
a trámite.  
 
Si la demanda es irregular, obscura o ambigua o no está acompañada de los 
documentos exigidos por esta ley, o de las copias necesarias para el emplazamiento 
y traslado, se le prevendrá al promovente para que en el término de cinco días, la 
aclare, corrija o complete.  
 
Si el promovente no subsana la prevención en el plazo conferido para tal efecto, se 
tendrá por no interpuesta la demanda.  
 
La demanda y la ampliación de la demanda deberán estar firmadas siempre, con 
firma autógrafa, por el actor interesado. El autorizado o el delegado sólo podrán 
subsanar la demanda cuando se trata de la incorporación de documentos o de otros 
datos que no sean esenciales. 
 
Cuando la demanda sea promovida por una autoridad administrativa, en el auto de 
admisión se le hará saber al particular demandado que podrá recibir asesoría jurídica 
gratuita por medio del Asesor Jurídico de este Tribunal. 
 
Artículo 58. El Magistrado podrá desechar la demanda si encontrare motivo 
indudable y manifiesto de su improcedencia. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA CONTESTACIÓN 

 
Artículo 59. Admitida la demanda, se correrá traslado de ella a las autoridades 
demandadas o al particular cuando el actor sea una autoridad administrativa, para 
que dentro del término de diez días contesten la demanda, interpongan las causales 
de improcedencia que consideren y hagan valer sus defensas y excepciones. En 
igual término deberá producir contestación a la demanda, en su caso, el tercero 
perjudicado cuando exista. 
 
Artículo 60. Las partes demandas y el tercero perjudicado, en su caso, deberán 
referirse en su contestación a las pretensiones del actor y a cada uno de los hechos 
de la demanda, afirmándolos o negándolos. 
 
Artículo 61. Si el demandado no produce contestación a la demanda incoada en su 
contra dentro del plazo concedido para tal efecto, la Sala de Instrucción del 
conocimiento declarará precluído su derecho para hacerlo, teniendo por contestada 
la demanda en sentido afirmativo únicamente respecto de los hechos que le hayan 
sido directamente atribuidos, salvo prueba en contrario.  
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Artículo 62. El demandado deberá adjuntar a su escrito de contestación:  
 

I.- Copias de su escrito de contestación y de los documentos anexos para cada 
una de las partes excepto cuando éstos formen parte de un expediente que el 
actor haya solicitado se exhiba como prueba, y no sea el caso de exhibir por este 
último copias certificadas; 
II. El documento en que acredite su personalidad, cuando el demandado sea un 
particular y no gestione en nombre propio, y  
III.- Las pruebas documentales que ofrezca. 

 
Tratándose de la contestación a la ampliación de la demanda, se deberán adjuntar 
también los documentos previstos en este artículo, excepto aquellos que ya se 
hubieran acompañado al escrito de contestación a la demanda. 
 
Artículo 63. En caso de resolución negativa ficta, la autoridad demandada, 
expresará los hechos y el derecho en que se apoya la misma. 
 
Artículo 64. En la contestación de la demanda, o hasta antes del cierre de la 
instrucción, la autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones del 
demandante o revocar la resolución impugnada, en cuyo caso procederá el 
sobreseimiento del juicio. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 

 
Artículo 65. Concluido el plazo para contestar la demanda o hecha la declaración 
de preclusión, el Tribunal procederá a abrir una dilación probatoria por el término 
común de cinco días. Dentro de dicho término las partes deberán ofrecer las pruebas 
que a su derecho corresponda, relacionadas con los hechos controvertidos.  
 
Una vez transcurrido el término de ofrecimiento de pruebas, no se admitirá a las 
partes ninguna otra probanza, excepto aquellas que fueren supervenientes. 
 
Artículo 66. En los juicios ante la Sala de Instrucción serán admisibles toda clase de 
pruebas, siempre que resulten pertinentes, con excepción de la confesional por 
posiciones, y aquellas que sean contrarias a la moral o al derecho. 
 
Artículo 67. Las Salas de Instrucción podrán acordar, de oficio, el desahogo de las 
pruebas que estimen pertinentes para la mejor decisión del asunto, notificando 
oportunamente a las partes a fin de que puedan intervenir si así conviene a sus 
intereses; asimismo, podrán decretar en todo tiempo la repetición o ampliación de 
cualquier diligencia probatoria, siempre que lo estimen necesario. Los hechos 
notorios no requieren prueba. 
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Artículo 68. Las pruebas que ya se hubieren rendido ante las autoridades 
demandadas, deberán ponerse a disposición de la Sala de Instrucción, aun cuando 
no lo pidan las partes. 
 
Artículo 69. Con la finalidad de que las partes puedan rendir sus pruebas en el juicio, 
los funcionarios o autoridades, tienen obligación de expedir con toda oportunidad las 
copias de los documentos que les soliciten, siempre y cuando, éstos obren en sus 
archivos; si dichas autoridades o funcionarios no cumplen con esa obligación, la 
parte interesada solicitará se les requiera para tal efecto, exhibiendo copia sellada 
de la solicitud respectiva. Si se trata de documentos que deban exhibirse 
conjuntamente con la demanda y el actor no pueda conseguirlos con oportunidad, 
bastará que anexe a la misma la copia del escrito sellado de la solicitud respectiva, 
para que el Tribunal las requiera en el auto de admisión y las incorpore al expediente. 
 
Si los documentos no se expidieren, las Salas de Instrucción harán uso de los medios 
de apremio previstos en la presente Ley. 
 
Artículo 70. Vencido el plazo para el ofrecimiento de pruebas, la Sala de Instrucción 
dictará dentro de los tres días siguientes un auto que contenga:  
 

I.- Las pruebas que se le hayan sido admitidas a las partes y las medidas 
tendientes a su desahogo conforme a su naturaleza jurídica;  
II.- Las pruebas que hayan sido desechadas, fundando y motivando su 
determinación, y  
III.- El día y hora en que tendrá lugar la audiencia de ley, que deberá ser dentro 
de los treinta días naturales siguientes a la fecha del auto.  

 
El auto que admita las pruebas no es recurrible; en contra del que las deseche 
procederá el recurso de reclamación. 

 
CAPÍTULO IX 

DE LOS DOCUMENTOS 
 

Artículo 71. Los documentos que las partes ofrezcan como prueba, deberán 
exhibirse con la demanda o contestación o señalando el lugar o archivo en que se 
encuentren, en este último caso, solicitarán se manden pedir a las autoridades 
correspondientes para que se agreguen a los autos, si el oferente se encuentra 
imposibilitado para obtener copia certificada de los mismos.  
 
Los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las 
copias o documentos que aquellos les hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte 
interesada una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará a la Sala de 
Instrucción que requiera a los omisos, lo que se acordará siempre que la solicitud se 
hubiere hecho cuando menos diez días hábiles antes del desahogo del periodo 
probatorio. 
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La Sala de Instrucción hará el requerimiento de que se le envíen directamente los 
documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de cinco días 
 
Si a pesar del requerimiento no se le envían oportunamente los documentos o 
copias, la Sala de Instrucción, a petición de parte, hará uso de los medios de apremio 
y agotados éstos, si persiste el incumplimiento dará vista de los hechos a la Fiscalía 
Especializada para el Combate a la Corrupción.  
 
Los documentos redactados en idioma extranjero se acompañarán con su respectiva 
traducción. 
 
Artículo 72. Cuando los documentos obren en poder de terceros, se solicitará a las 
Salas de Instrucción para que exhiban copia autorizada o certificada de los mismos, 
a costa del solicitante.  
 
Artículo 73. Las partes podrán impugnar la validez o autenticidad de los documentos 
ofrecidos como prueba, en la propia contestación de la demanda, cuando hubiesen 
sido exhibidos con el escrito inicial, o dentro del término de tres días contados a partir 
de la fecha en el que el documento de que se trate se agregue a los autos. 
 
Artículo 74. Cuando se impugne la validez o autenticidad de un documento, la 
impugnación se tramitará en la vía incidental observándose en su caso lo siguiente:  
 

I.- Para tener por impugnado un documento, no bastará decir que se impugna, 
sino que se deberá, fundamentar las causas de impugnación;  
II.- En el mismo escrito en que se haga la impugnación deberán ofrecerse las 
pruebas relacionadas con la misma;  
III.- Del escrito de impugnación, se dará vista al oferente del documento 
impugnado, para que dentro del término de tres días hábiles manifieste lo que a 
su derecho corresponda; al desahogar esta vista, el oferente deberá ofrecer a su 
vez, las pruebas que se relacionen con la impugnación;  
IV.- Cuando el oferente del documento impugnado no desahogare la vista o no 
ofreciera pruebas relacionadas con la impugnación se tendrán por ciertas las 
afirmaciones del impugnante y el documento de que se trate no surtirá efecto 
probatorio alguno;  
V.- Desahogada la vista a que se refiere la fracción III de éste Artículo, las Salas 
de Instrucción citarán a una audiencia a la que comparecerá, además de las 
partes, los peritos y testigos en caso de haberse ofrecido las pruebas pericial o 
testimonial;  
VI.- En la audiencia a que se refiere la fracción anterior se rendirán las 
declaraciones y dictámenes respectivos y se dictará resolución;  
VII.- La Sala de Instrucción tendrá la más amplia libertad para la apreciación de 
las pruebas en el incidente de impugnación, basándose en los principios 
generales del derecho, la lógica y la experiencia, y 
VIII.- Si se declara la falsedad o falta de autenticidad del documento impugnado, 
éste se tendrá por no ofrecido para todos los efectos legales correspondientes. 
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La resolución que se dicte en el incidente de impugnación no admite recurso alguno. 
 
 

CAPÍTULO X 
DE LA PRUEBA PERICIAL 

 
Artículo 75. La prueba pericial tendrá lugar cuando los puntos o cuestiones materia 
de la misma requieran el auxilio de peritos o expertos con conocimientos o especial 
competencia técnica en alguna ciencia, arte o industria. 
 
Artículo 76. La prueba pericial deberá ofrecerse designando al perito por parte del 
oferente y exhibiendo el cuestionario que se deberá resolver, debidamente firmado 
por el cursante, requisito sin el cual la pericial será inadmisible. 
 
Artículo 77. Los peritos deberán tener título legalmente en la ciencia o arte de que 
se trate, conforme a la normativa aplicable; en caso de que no se encontrare 
reglamentada, deberán acreditar amplia experiencia en la materia cuestionada o bien 
estar debidamente registrados ante el Tribunal Superior de Justicia. 
 
Artículo 78. En caso de que existan diferencias en los dictámenes presentados por 
los peritos, en alguno o algunos de los puntos esenciales sobre los que verse la 
prueba pericial, dichas diferencias se razonarán, en forma cuidadosa, al resolver el 
asunto, sin necesidad de nombrar un tercer perito para dirimir la discordia. 
 
Artículo 79. Dentro del tercer día siguiente a la admisión de la prueba pericial, las 
demás partes podrán designar perito y ampliar el cuestionario propuesto; de no 
nombrar perito, se entiende que son conformes con el perito del oferente. 
 
Artículo 80. Para que los peritos puedan rendir su dictamen, los terceros y las 
autoridades deberán brindarles toda clase de facilidades; en caso de contrario, el 
perito podrá solicitar la aplicación de las medidas de apremio previstas en esta Ley. 
 
Artículo 81. La presentación de los peritos ante la Sala de Instrucción para que estos 
acepten el cargo conferido, protesten su desempeño y emitan su dictamen, será 
siempre a cargo del oferente.  
 
En caso de que el perito designado no concurra ante la Sala de Instrucción sin causa 
justificada, se tendrá por perdido el derecho del oferente para presentarlo. 
 
Artículo 82. Los peritos deberán concurrir a la audiencia del juicio, en donde emitirán 
y ratificarán su dictamen, el cual deberá presentarse por escrito; las partes podrán 
formular en ese momento las preguntas adicionales que estimen pertinentes, 
relacionadas con el dictamen rendido, asentándose las respuestas en el acta 
correspondiente.  
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Si el perito no concurre a la audiencia sin causa justificada, se hará uso de los medios 
de apremio establecidos en esta Ley. 
 
Artículo 83. En el juicio la prueba pericial no tiene carácter de colegiado, por lo que 
se valorará atendiendo a los peritajes rendidos y desahogados en autos. 
 
 

CAPÍTULO XI 
DE LA PRUEBA TESTIMONIAL  

 
Artículo 84. El ofrecimiento y desahogo de la prueba testimonial, se hará conforme 
a las siguientes bases:  
 

I.- Deberá ofrecerse exhibiendo el interrogatorio, debidamente firmado por el 
oferente, al tenor del cual deberán ser examinados los testigos. La falta de firma 
hará inadmisible la prueba testimonial;  
II.- Al ofrecerse la prueba deberán señalarse el nombre y domicilio de los testigos 
propuestos; no se admitirán más de tres testigos por cada hecho controvertido;  
III.- La presentación de los testigos será siempre a cargo del oferente, a menos 
que manifieste, de manera fundada, que se encuentra impedido para presentarlos, 
en cuyo caso serán citados por la Sala de Instrucción;  
IV.- Del interrogatorio propuesto deberán adjuntarse copias para cada una de las 
partes, quienes formularán sus repreguntas también, por escrito, y  
V.- La prueba testimonial no será admitida por la Sala de Instrucción si falta alguno 
de los requisitos previstos por este artículo. 

 
Artículo 85. La Sala de Instrucción podrá aplicar los medios de apremio permitidos 
por esta Ley, a los testigos que a pesar de haber sido citados no comparezcan o 
habiendo comparecido se nieguen a declarar; asimismo, podrá prescindir de los 
testigos que no concurran, si estima que su testimonio es irrelevante para la solución 
del juicio. 
 
Artículo 86. Las partes no podrán formular a los testigos más preguntas de las 
contenidas en los pliegos de preguntas y repreguntas que se hubiesen exhibido; sin 
embargo, el Magistrado podrá pedir a los deponentes que amplíen su contestación 
o formularles de manera directa, las preguntas que estime pertinentes en relación 
con los hechos de la demanda o de la contestación. 
 
Artículo 87. La prueba testimonial será declarada desierta, cuando el testigo no viva 
en el domicilio señalado o cuando habiéndose comprometido el oferente a 
presentarlo, no lo haga. 
 
Artículo 88. Cuando la prueba testimonial ofrecida sea a cargo de un servidor 
público en el ejercicio de sus funciones, éste podrá contestar los interrogatorios por 
escrito o comparecer a la audiencia respectiva; el Gobernador del Estado y los 
secretarios de despacho siempre comparecerán por escrito. 
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Artículo 89. Las partes podrán impugnar el dicho de los testigos cuando concurra 
alguna circunstancia que afecte su credibilidad; la impugnación deberá hacerse 
dentro de la misma audiencia, en la que se ofrecerán las pruebas procedentes.  
 
Una vez impugnado el testimonio de un testigo, se dará el uso de la palabra al 
oferente de la prueba, quien en ese acto deberá ofrecer también las pruebas 
conducentes. 
 
Artículo 90. Si las pruebas ofrecidas se desahogan por su propia naturaleza, se 
continuará la audiencia y las tachas se resolverán en la sentencia definitiva.  
 
Si las pruebas ofrecidas requieren de desahogo posterior, la audiencia se diferirá, 
para su continuación en un plazo no mayor de diez días.  
 
No es admisible la prueba testimonial para impugnar el dicho de los testigos que 
declaren en las tachas. 
 
 

CAPÍTULO XI 
DE LA PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL 

 
Artículo 91. Para el ofrecimiento de la prueba de inspección judicial, se deberá 
exhibir original y copias para cada una de las partes del escrito que contenga los 
puntos sobre los que deba versar la inspección; indicándose con toda precisión la 
materia u objetos del reconocimiento y su relación con el punto del debate que se 
pretende demostrar, requisito sin el cual, no será admitida. 
 
Artículo 92. El órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una copia a cada una 
de las partes para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de tres días, los 
puntos sobre los que deba versar la inspección, para que puedan formular 
repreguntas al verificarse la audiencia. 
 
Artículo 93. El Magistrado ordenará la práctica de la prueba, siempre previa citación 
de las partes, y fijará día, hora y lugar, para la celebración de la diligencia que podrá 
practicarse antes de la audiencia de recepción y desahogo de pruebas o bien durante 
el desarrollo de ésta. 
 
Las partes o sus representantes pueden concurrir a la inspección y hacer las 
observaciones que estimen oportunas. 
 
También podrán concurrir a ellas los testigos o peritos que fueren necesarios. 
 
Artículo 94. Las partes y los terceros tendrán el deber de prestar la máxima 
colaboración para la efectiva y adecuada realización de la inspección judicial. En 
caso de rehusarse a ello de manera injustificada, el Tribunal adoptará las medidas 
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de apremio previstas en este ordenamiento y, si correspondiese, testimonio de lo 
actuado para el seguimiento de la responsabilidad penal de los infractores. 
 
Artículo 95. De la inspección se levantará acta que firmarán los que a ella concurran, 
asentándose los puntos que la provocaron, las observaciones, dictámenes de 
peritos, declaraciones de testigos y todo lo necesario para esclarecer la verdad.  
 
 

CAPÍTULO XIII 
DE LA AUDIENCIA 

 
Artículo 96. La audiencia se celebrará ante la presencia del Magistrado Instructor y 
Secretario de Acuerdos de la Sala de Instrucción correspondiente, aun cuando no 
concurran las partes, observándose el siguiente orden:  
 

I.- Se dará cuenta con las reclamaciones de las partes y con cualquiera cuestión 
incidental suscitada durante la tramitación del juicio; al efecto se recibirán las 
pruebas y los alegatos de las partes sobre el particular. Acto continuo la Sala de 
Instrucción pronunciará la resolución que proceda, ordenando en su caso el 
diferimiento de la audiencia y la práctica de las diligencias omitidas, o la 
continuación del procedimiento;  
II.- Si la resolución de las reclamaciones o de los incidentes no trae como 
consecuencia el que deba suspenderse o diferirse la audiencia, se dará cuenta 
con la demanda, su contestación y las demás constancias de autos;  
III.- Se desahogarán las pruebas que hayan sido admitidas con relación a la 
cuestión controvertida, por su orden, asentándose en el acta las respuestas de los 
testigos, peritos y del resultado de la inspección si se hubiere practicado;  
IV.- Desahogadas las pruebas, se procederá a recibir los alegatos por escrito que 
las partes formulen, los que se mandarán agregar a los autos. No se permitirán 
los alegatos verbales, y  
V.- Concluido el período de alegatos, el Magistrado declarará cerrada la 
instrucción citando a las partes para oír sentencia. 
 

Artículo 97. El Magistrado Instructor deberá emitir la resolución que corresponda en 
un término no mayor de cuarenta y cinco días hábiles, contados a partir de la citación 
para sentencia. 
 

CAPÍTULO XIV 
DE LA SENTENCIA 

 
Artículo 98. Las sentencias que dicten los Magistrados no necesitará formulismo 
alguno; pero deberán ser redactadas en términos claros y precisos, y contener:  
 

I.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos; 
II.- El examen de valoración de las pruebas que se hayan ofrecido y desahogado 
en autos;  
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III.- La exposición fundada y motivada de las consideraciones que se tomaron en 
cuenta para emitir la resolución;  
IV.- Las cantidades liquidas que deban pagarse, cuando se trate de prestaciones 
de condena; y 
V.- Los puntos resolutivos, en los que se expresará con claridad los alcances del 
fallo. 

 
El Pleno, mediante acuerdo general, emitirá la metodología para la redacción de las 
sentencias de tal manera que se cumpla con los principios de claridad, precisión, 
exhaustividad y de máxima transparencia, procurando que su texto sea de fácil 
comprensión para los justiciables 
 
Artículo 99. Las sentencias que no fueren impugnadas dentro de los plazos 
señalados por esta ley, causarán ejecutoria. También las dictadas por el Pleno 
Jurisdiccional. 
 
Artículo 100. Cuando la sentencia contenga ambigüedades, errores aritméticos, 
materiales o de cálculo, podrá aclararse de oficio o a petición de parte. La aclaración 
deberá pedirse ante el Magistrado Instructor que la dictó, dentro de los tres días 
hábiles siguientes a su notificación. 
 
En todo caso, la sentencia, una vez aclarada, deberá ser notificada personalmente 
a las partes. 
 
Artículo 101.- Las sentencias deberán ocuparse de todos los puntos litigiosos 
propuestos por las partes, y deberá resolver la procedencia o improcedencia de las 
pretensiones reclamadas por el actor, de las defensas y excepciones hechas valer 
por el demandado o en su caso, de las causales de improcedencia en que se 
sustenten las mismas.  
 
De ser el caso deberán declarar la nulidad que dejará sin efecto el acto impugnado 
y las autoridades responsables quedarán obligadas a otorgar o restituir al actor en el 
goce de los derechos que le hubieren sido indebidamente afectados o desconocidos, 
en los términos que establezca la sentencia.  
 
Cuando se decrete la nulidad de una resolución fiscal favorable a un particular, 
quedará ésta sin efecto, quedando expedito el derecho de las autoridades para 
percibir las contribuciones o créditos fiscales objeto de la resolución nulificada, sin 
recargos, multas, ni gastos de ejecución y sin que en ningún caso pueda la autoridad 
hacer cobros de contribuciones que rebasen de cinco años anteriores a la fecha de 
la presentación de la demanda. 
 
Artículo 102. Las sentencias que hayan causado ejecutoria, deberán ser notificadas 
a la parte perdidosa para que dé cumplimiento voluntario a los puntos resolutivos de 
la misma dentro de los diez días siguientes a su notificación. Si dentro de dicho plazo 
la autoridad perdidosa no cumple con lo mandatado en la sentencia, el Magistrado 
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Instructor le requerirá para que dentro del término de veinticuatro horas cumplimente 
el fallo, apercibida que, de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una 
de las medidas de apremio previstas en esta ley. 
 
 

CAPÍTULO XV 
DE LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS 

 
Artículo 103. Una vez notificada la sentencia, la autoridad demandada deberá darle 
cumplimiento en la forma y términos previstos en la propia resolución, haciéndolo 
saber a la Sala de Instrucción correspondiente dentro de un término no mayor de 
diez días. Si dentro de dicho plazo la autoridad no cumpliese con la sentencia, la 
Sala de Instrucción, le requerirá para que dentro del término de veinticuatro horas 
cumplimente el fallo, apercibida que, de no hacerlo así, sin causa justificada, se le 
impondrá una de las medidas de apremio prevista en esta ley. 
 
Artículo 104. Si a pesar del requerimiento y la aplicación de las medidas de apremio 
la autoridad perdidosa se niega a cumplir la sentencia y no existe justificación legal 
para ello, el Magistrado Instructor declarará que el servidor público incurrió en 
desacato, procediendo a su destitución e inhabilitación hasta por 6 años para 
desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público 
estatal o municipal.  
 
En todo caso, el Magistrado Instructor procederá en la forma siguiente:  
 

I.- Si la ejecución consiste en la realización de un acto material, el Magistrado 
Instructor podrá realizarlo, en rebeldía del perdidoso;  
II.- Si el acto sólo pudiere ser ejecutado por la autoridad perdidosa y ésta tuviere 
superior jerárquico, el Magistrado Instructor requerirá a su superior para que 
ordene la complementación de la resolución; apercibido que, de no hacerlo así, 
sin causa justificada, se le impondrán las medidas de apremio previstas en esta 
ley; 
III. Si a pesar de los requerimientos al superior jerárquico, no se lograre el 
cumplimiento de la sentencia, y las medidas de apremio no resultaren eficaces, 
se procederá en los términos del párrafo primero de este artículo, y  
IV.- Para el debido cumplimiento de las sentencias, el Magistrado Instructor podrá 
hacer uso de la fuerza pública. 

 
El cumplimiento de las sentencias es de orden público, por lo que su acatamiento no 
queda al arbitrio de las partes. 
 
Ningún expediente podrá ser archivado sin que se haya debidamente cumplimentado 
la sentencia. 

TÍTULO CUARTO 
DE LOS RECURSOS 
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CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 105. Se establecen los recursos de queja, reclamación y apelación. 
 
Artículo 106. El recurso de queja es procedente: 
 

I.- En contra de los actos de las autoridades perdidosas por exceso o defecto en 
la cumplimentación de las resoluciones de la Sala de Instrucción, y  
II.- Cuando no se acate la suspensión concedida en contra de los actos o 
resoluciones impugnados. 

 
Artículo 107. La queja por exceso o defecto en el cumplimiento de las resoluciones 
del Tribunal, se interpondrá ante la Sala de Instrucción correspondiente por escrito, 
dentro del término de tres días, contados a partir de la fecha en que se hubiesen 
notificado al interesado la resolución o se hubiese manifestado sabedor del contenido 
de la misma, por cualquier medio. 
 
Artículo 108. Tan pronto como se reciba la queja, la Sala de Instrucción solicitará de 
la autoridad su informe con justificación, el que deberá rendirse dentro del término 
de tres días; con vista a lo que exponga el quejoso y a lo manifestado por la autoridad 
en su informe, la Sala de Instrucción dictará la resolución que corresponda en un 
término no mayor de diez días. 
 
Artículo 109. En caso de declararse procedente la queja, la resolución que así lo 
determine fijará los lineamientos a que debe someterse la autoridad para dar debido 
cumplimiento a la misma. 
 
Artículo 110. El recurso de reclamación procede en contra de las providencias o 
acuerdos que dicte la propia Sala de Instrucción. 
 
Artículo 111. El recurso de reclamación deberá interponerse por escrito dentro del 
término de tres días contados a partir de la fecha de notificación de la actuación 
impugnada, expresando los agravios que dicha actuación cause al recurrente. 
 
Artículo 112. La autoridad recurrente podrá solicitar que el Recurso de Reclamación 
sea resuelto por una Sala de Instrucción distinta al que acordó la medida cautelar, 
turnándose a la que le siga en turno. 
 
De declararse improcedente la revocación la medida cautelar, se impondrá al 
solicitante una multa hasta por cien veces la Unidad de Medida y Actualización. 
 
Artículo 113. El Pleno del Tribunal podrá desechar de plano aquellos recursos 
notoriamente improcedentes o que se interpongan con la finalidad de retardar el 
procedimiento. 
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Artículo 114. Contra las resoluciones que se dicten en los recursos de queja o 
reclamación, no procederá recurso alguno. 
 
Artículo 115. El recurso de apelación procede contra las resoluciones que desechen 
una demanda, sobresean o resuelvan el fondo del asunto. Deberá interponerse, por 
cualquiera de las partes, dentro de los cinco días siguientes a la notificación ante el 
Magistrado Instructor. 
 
En la apelación, el apelante deberá formular los agravios que le irroga la resolución 
impugnada. Sin este requisito no será admitida a trámite. 
 
Si el escrito de apelación es obscuro o irregular o no está acompañado de las copias 
necesarias para correr traslado a las partes, se prevendrá al promovente para que lo 
corrija, aclare o complete dentro del término de cinco días. Si el promovente no 
subsana la prevención en el plazo establecido, el Magistrado Instructor remitirá los 
autos al Pleno para que resuelva lo que en derecho proceda. 
 
De la apelación se dará vista y correrá traslado con copia del escrito de apelación a 
la contra parte, por un término de tres días, para que conteste los agravios y 
manifieste lo que a su derecho convenga; excepto cando se trate de la impugnación 
del auto que desecha una demanda. 
 
Concluido el término del párrafo anterior, el Magistrado Instructor, dentro de los tres 
días siguientes, remitirá los autos al Pleno para que resuelva lo que en derecho 
proceda. 
 
Recibido el recurso y los autos del expediente, al Pleno, pronunciará auto admitiendo 
o desechando la apelación. 
 
La sentencia que dicte el Pleno se limitará a decidir sobre los agravios que haya 
expresado el apelante, sin que pueda pronunciarse sobre cuestiones que no fueron 
materia de éstos o consentidos expresamente por las partes.  
 
Se exceptúan de lo dispuso en el párrafo anterior, los casos en que el Magistrado 
Instructor observe que la resolución combatida, vulnera un derecho fundamental, 
caso en el que deberá suplir las deficiencias de la queja. 
 
La apelación deberá resolverse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a su 
recepción. Podrá confirmar, modificar o revocar la sentencia de la Sala de Instrucción 
u ordenar la reposición del procedimiento. 
 
Contra el auto que no admite la apelación no procede recurso alguno. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LA SUSPENSIÓN 
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Y DE OTRAS MEDIDAS CAUTELARES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 116.- Las Salas de Instrucción, las Salas Especializadas y el Pleno 
Jurisdiccional podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo 
auto de admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en 
cualquier momento que lo solicite, pero siempre antes de la citación para oír 
sentencia.  
 
El auto que decrete la suspensión debe notificarse de manera inmediata a la 
autoridad demandada, para su cumplimiento. 
 
Si los actos o resoluciones impugnados se hubiesen ejecutado y afecten a 
particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoseles el ejercicio de su 
única actividad personal de subsistencia y esté pendiente de dictarse la sentencia, 
las Salas de Instrucción podrán dictar las medidas cautelares que estimen 
necesarias para preservar el medio de subsistencia del demandante. 
 
Artículo 117. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes 
requisitos:  
 
I. Que lo solicite el particular actor;  
II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés 
social o se contravengan disposiciones de orden público;  
III.- Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular 
con la ejecución del acto, y  
IV.- Que no se deje sin materia el juicio. 
 
La Sala de Instrucción resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se 
solicite. Si concede la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de 
quedar las cosas y dictará las medidas cautelares pertinentes para conservar la 
materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su 
caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado 
la sentencia definitiva. Una vez recibida la solicitud, el Secretario dará cuenta al 
Magistrado para que proceda en los términos de este artículo.  
 
La Sala de Instrucción podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido 
o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de 
fundamento. 
 
Artículo 118. La Sala de Instrucción, sin dejar de observar los requisitos previstos 
en el artículo anterior, podrá hacer una apreciación, de carácter provisional, sobre la 
legalidad del acto o resolución impugnada de manera que, para conceder la 
suspensión, bastará la comprobación de la apariencia del derecho que reclama el 
particular actor, de modo tal que sea posible anticipar, que en la sentencia definitiva 
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declarará procedente la acción intentada, además del peligro que la demora en la 
resolución definitiva del juicio podría ocasionar para la preservación del derecho que 
motivó la demanda. 
 
El análisis a que se alude en el párrafo anterior debe realizarse sin prejuzgar sobre 
la certeza del derecho y, en consecuencia, la resolución dictada para otorgar la 
suspensión, no tendrá efecto alguno sobre la sentencia de fondo. 
 
Artículo 119. Tan pronto como se conceda la suspensión y se otorgue las garantías 
correspondientes en su caso, se hará del conocimiento de las autoridades 
demandadas, para su cumplimiento.  
 
La violación por parte de las autoridades a la suspensión concedida por la Sala de 
Instrucción, será recurrible en queja, la cual se tramitará en los términos previstos de 
este ordenamiento.  
 
Al cumplimiento de la suspensión otorgada por la Sala de Instrucción se encuentran 
obligadas todas las autoridades que intervengan en el acto reclamado, con cualquier 
carácter, aun cuando no se encuentren demandadas.  
 
Para hacer cumplir la suspensión concedida, la Sala de Instrucción podrá hacer uso 
de los medios de apremio establecidos por esta Ley, siendo aplicable, además, en 
lo conducente, lo dispuesto por este mismo ordenamiento para el cumplimiento y 
ejecución de las sentencias. 
 
Artículo 120. En los casos en que la suspensión pueda causar daños o perjuicios o 
ambos a terceros, ésta se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar 
el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, en caso de no 
obtenerse sentencia favorable en el juicio.  
 
Cuando los daños o perjuicios que puedan ocasionarse a terceros no sean 
estimables en dinero, la Sala de Instrucción fijará discrecionalmente el importe de la 
garantía. 
 
Artículo 121. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior, quedará sin 
efectos si el tercero, a su vez, otorga contra garantía bastante para restituir las cosas 
al estado que guardaban a la fecha en que se solicitó aquella y pagar los daños y 
perjuicios que sobrevengan al actor en caso de que obtenga sentencia favorable.  
 
La contra garantía que ofrezca el tercero deberá cubrir, además, el importe de los 
gastos que hubiese erogado el actor, en la obtención de la fianza otorgada. 
 
Artículo 122. En contra de los autos que concedan o nieguen la suspensión, fijen 
fianzas o contraafianza, procederá el recurso de reclamación en la forma y términos 
previstos por esta Ley. 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 076 

 

141 | P á g i n a  
 

Artículo 123. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de 
las garantías y contra garantías que se otorguen con motivo de la suspensión, el 
interesado deberá solicitarlo ante la Sala de Instrucción dentro de los treinta días 
siguientes a la notificación de la sentencia. 
 
Del escrito del solicitante, se dará vista a las demás partes por un término de cinco 
días, dictándose la resolución correspondiente dentro de los diez días siguientes. 
 

TITULO SEXTO 
DE LOS INCIDENTES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 124. En el juicio sólo se tramitarán como de previo y especial 
pronunciamiento, los siguientes incidentes:  
 

I.- El de acumulación de autos;  
II.- El de nulidad de actuaciones y notificaciones, y  
III.- El de reposición de constancias de autos. 

 
Artículo 125. La interposición de los incidentes especificados en el artículo anterior, 
suspenderán el procedimiento y podrán promoverse hasta antes de la celebración 
de la audiencia; las Salas de Instrucción podrán desechar de plano aquellos 
incidentes que consideren notoriamente improcedentes. 
 
Artículo 126. Procede la acumulación de autos en los siguientes casos:  
 

I.- Cuando el acto impugnado sea uno mismo, aun cuando sean diferentes las 
partes y se expresen distintos agravios;  
II.- Cuando se impugnen actos que sean unos antecedentes de los otros o 
consecuencia de los mismos, aun cuando no exista identidad de partes y los 
agravios sean distintos, y 
III. Que los expedientes se encuentren sustanciando en diversas Salas de 
Instrucción. 

 
Artículo 127. La acumulación procederá de oficio o a petición de parte y podrá 
plantearse hasta antes de la celebración de la audiencia. 
 
Artículo 128. Hecha la solicitud, el Magistrado dispondrá que se haga relación de 
ella en una audiencia a la que se citará a las partes, se oirán sus alegatos y se dictará 
la resolución que corresponda, contra la cual no se admitirá recurso alguno.  
 
En caso de declararse procedente la acumulación se ordenará agregar el expediente 
más reciente al expediente promovido con anterioridad. 
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Artículo 129. Desde que se pida la acumulación hasta que ésta se resuelva, los 
juicios conexos continuarán con su tramitación, hasta el cierre de la instrucción. El 
Magistrado ante quien se plantee la acumulación deberá hacerlos del conocimiento, 
mediante oficio, del Magistrado que conozca del juicio conexo. 
 
Artículo 130. De declararse improcedente la acumulación, se impondrá al solicitante 
una multa hasta por diez veces la Unidad de Medida y Actualización. 
 
Artículo 131. Procederá la nulidad de actuaciones, cuando a éstas les falte alguna 
de las formalidades o requisitos esenciales, en forma tal que quede sin defensa 
cualquiera de las partes, pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio 
lugar a ella; ni la nulidad establecida en beneficio de alguna de las partes podrá ser 
invocada por la otra.  
Para resolver las cuestiones de nulidad que se planteen, la Sala de Instrucción se 
ajustará al procedimiento siguiente:  
 

I.- La nulidad de una actuación deberá reclamarse en la actuación subsiguiente, 
pues de lo contrario quedará convalidada en Pleno derecho, con excepción de la 
nulidad por defecto en el emplazamiento;  
II.- La nulidad de actuaciones no procederá en los casos en que el acto haya 
satisfecho la finalidad procesal a que estaba destinado; 
III.- La nulidad de una actuación no comprenderá las demás que sean 
independientes de ella; 
IV.- Los Magistrados podrán en cualquier etapa del procedimiento, aun cuando no 
lo pidan las partes, mandar corregir o reponer las actuaciones defectuosas, sin 
que ello afecte el contenido o esencia de las actuaciones, y  
V.- Las nulidades promovidas por parte interesada, se substanciarán mediante 
escrito que formule la parte agraviada, del cual se dará vista a la contraparte por 
el término de tres días y la Sala de Instrucción resolverá lo que corresponda en 
un plazo de cinco días. Contra dichas resoluciones no procederá recurso alguno. 

 
Artículo 132. El incidente de reposición de constancias de autos se tramitará a 
petición de parte o de oficio, en ambos casos, se certificará su preexistencia y falta 
posterior.  
 
Artículo 133. El Magistrado de la Sala de Instrucción requerirá a las partes para que, 
dentro del plazo de cinco días, aporten las copias de las constancias y documentos 
relativos al expediente que obren en su poder. En caso necesario, este plazo podrá 
ampliarse por otros cinco días.  
 
El Magistrado está facultado para investigar de oficio la existencia de las piezas de 
autos desaparecidas, valiéndose para ello de todos los medios de prueba admisibles 
en el juicio y leyes supletorias.  
 
Artículo 134. Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, se citará a 
las partes a una audiencia que se celebrará dentro de los tres días siguientes, en la 
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que se hará relación de las constancias que se hayan recabado, se oirán los alegatos 
y se dictará la resolución que corresponda.  
 
Si la pérdida es imputable a alguna de las partes, la reposición se hará a su costa, 
quien además pagará los daños y perjuicios que el extravío y la reposición 
ocasionen, sin perjuicio de las sanciones penales que ello implique. 
 
Si la pérdida es imputable a un servidor público del Tribunal, se iniciará el 
procedimiento disciplinario contemplado en esta ley. 
 
Para la sustanciación de cualquier otro incidente no especificado, el Magistrado 
resolverá con vista de las partes sin sustanciar artículo. 
 

 
TITULO NOVENO 

DEL AUXILIO DEL TRIBUNAL 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 135. Los titulares y las dependencias del Poder Ejecutivo, de los 
Ayuntamientos del Estado de Morelos, o de sus organismos auxiliares, deberán 
prestar al Tribunal de Justicia Administrativa y a sus Salas de Instrucción y Salas 
Especializadas, todo el auxilio que les requiera para hacer cumplir sus 
determinaciones.  
 
La autoridad que, a pesar de haber sido requerida para ello, se negare a prestar al 
Tribunal el auxilio solicitado, será responsable de los daños y perjuicios que se 
originen por su renuencia, independientemente de la responsabilidad administrativa 
en que pudiera incurrir, conforme a las Leyes y reglamentos aplicables. 
 
 

TITULO DÉCIMO 
DE LA JURISPRUDENCIA 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 136. Las resoluciones de las Salas de Instrucción, Salas Especializadas y 
el Pleno Jurisdiccional constituyen jurisprudencia obligatoria, cuando el Pleno, 
apruebe por unanimidad de votos, los criterios que deban prevalecer con ese 
carácter. El criterio debe sustentarse al menos en cinco ejecutorias en un mismo 
sentido conforme se establezca en el reglamento interior. 
 
Artículo 137. La jurisprudencia dejará de tener tal carácter, si se llegara a pronunciar 
una resolución en contrario, en la cual deberá expresarse las razones que sirvan de 
base para cambiar el criterio sustentado por el Pleno y, además, se referirán a las 
consideradas para constituirla.  
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Para establecer nueva jurisprudencia, se aplicarán las reglas prescritas por el artículo 
136 y el reglamento interior. 
 
Artículo 138. Las partes podrán invocar la jurisprudencia del Tribunal, en cuyo caso 
lo harán por escrito, especificando el sentido de la misma y señalando en forma 
precisa las sentencias que la constituyan. 
 
Artículo 139. El Presidente ordenará se remitan a la Secretaría de Gobierno, para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", las tesis jurisprudenciales y 
aquellas que estime convenientes dar a conocer.  
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 
 
PRIMERA. 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. 

 

SEGUNDA. 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. 

 

TERCERA. Se abroga la Ley de Justicia Administrativa publicada en el Periódico 

oficial  “Tierra y libertad” número 5366 de fecha tres de febrero de dos mil dieciséis 

y todas las disposiciones legales y administrativas que se opongan a la presente ley. 

 

CUARTA. Los juicios iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 

ley, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones 

aplicables vigentes a su inicio, salvo lo que se refiere al cumplimiento y ejecución de 

las sentencias que se llevaran a cabo conforme a las reglas de esta Ley. 

 

QUINTA. El Tribunal de Justicia Administrativa dentro de los noventa días siguientes 

a la entrada en vigor de la presente Ley, deberá expedir el reglamento interior, 
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mientras tanto continuará rigiendo el reglamento vigente en lo que no se oponga a 

lo previsto en este ordenamiento. 

 

SEXTA. El Tribunal de Justicia Administrativa dentro de los ciento veinte días 

siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, deberá expedir los Manuales de 

Organización y Procedimientos del Tribunal de Justicia Administrativa. 

 
 
Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos; a los cinco días del mes de diciembre de 

dos mil dieciséis.  

 

 

ATENTAMENTE 

“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 

 

 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 134 y 134 

bis de la Constitución Política del Estado de Morelos que crea la Ley del 

Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, presentada por el diputado 

Mario Alfonso Chávez Ortega. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe Diputado Mario Chávez Ortega, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, 18 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito 

presentar a su consideración la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 134 y 134 BIS DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE MORELOS Y CREA LA LEY DEL 

SISTEMA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE MORELOS, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El pasado veintisiete de mayo de dos mil quince el Presidente de la República 

Mexicana, promulgó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por las 

que se crea el  “Sistema Nacional Anticorrupción”. 

El Sistema Nacional Anticorrupción, es 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. 

La Reforma constitucional estable como ejes principales las atribuciones que se le 

conceden a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría del Ejecutivo 

Federal, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en 
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Combate a la Corrupción, la conformación de un Comité Coordinador, así como de 

un Comité de Participación Ciudadana.  

Asimismo, se otorgan facultades al Congreso de la Unión, en su carácter de 

autoridad del orden constitucional, de emitir una ley general que establezca las bases 

de coordinación entre las autoridades de los órdenes de gobierno, se contempla la 

figura de órganos internos de control con los que deberán contar los entes públicos 

federales, estatales y municipales, así como del Distrito Federal y los órganos 

político-administrativos de sus demarcaciones territoriales.  

La Reforma contempla la obligación de los servidores públicos de presentar su 

declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes, se 

contemplan sanciones severas a los servidores públicos y/o particulares que incurran 

en actos de corrupción. 

El objetivo principal de la reforma constitucional es el de combatir de manera frontal 

los actos de corrupción en el Estado Mexicano y  con ello contribuir a tener gobiernos 

abiertos y transparentes.  

Ahora bien los artículos transitorios del decreto de reforma de veintisiete de mayo de 

dos mil quince disponen lo siguiente:  

Segundo. El Congreso de la Unión, dentro del plazo de un año contado a 

partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá aprobar las leyes 

generales a que se refieren las fracciones XXIV y XXIX-V del artículo 73 de 

esta Constitución, así como las reformas a la legislación establecida en las 

fracciones XXIV y XXIX-H de dicho artículo. Asimismo, deberá realizar las 

adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el 

objeto de que la Secretaría responsable del control interno del Ejecutivo 

Federal asuma las facultades necesarias para el cumplimiento de lo previsto 

en el presente Decreto y en las leyes que derivan del mismo. 

Quinto. Las adiciones, reformas y derogaciones que por virtud del presente 

Decreto se hacen a los artículos 79, 108, 109, 113, 114, 116, fracción V y 122, 
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BASE QUINTA, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las leyes 

a que se refiere el Transitorio Segundo del presente Decreto. 

Sexto. En tanto se expiden y reforman las leyes a que se refiere el Segundo 

Transitorio, continuará aplicándose la legislación en materia de 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como de 

fiscalización y control de recursos públicos, en el ámbito federal y de las 

entidades federativas, que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor 

del presente Decreto. 

 

 

 

Así las cosas el en Sesión ordinaria el día primero de julio de dos mil quince, el 

Congreso del Estado de Morelos aprobó  dictamen que reforma, adiciona y deroga 

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

Morelos, a fin de armonizar su texto conforme las modificaciones hechas a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Transparencia 

y Combate a la Corrupción. 

Ahora bien por decreto número 2758 se publicó en el periódico oficial “Tierra y 

Libertad” No. 5315 de fecha once de agosto de dos mil quince. Entraron en vigencia 

las reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de transparencia y de 

combate a la corrupción, en los términos siguientes:  

El  dieciocho de Julio de dos mil dieseis, el titular del Poder Ejecutivo Federal publicó 

el decreto por el que se expiden la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa. 
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De acuerdo a los artículos transitorios referidos con antelación, se puede apreciar 

que los integrantes de la LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, se 

adelantaron a legislar sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, este es un vicio de 

inconstitucionalidad muy grave como, ya que se desatendió un mandato 

constitucional que está presente en el régimen transitorio de la reforma constitucional 

de 2015. 

Dichos artículos transitorios son una norma de contención constitucional que limitaba 

a las legislaturas para legislar en materia de anticorrupción hasta en tanto el 

Congreso de la Unión no emitiera las leyes generales, a partir de los cuales y de 

acuerdo a los artículos quinto y sexto transitorios de la reforma de veintisiete de mayo 

de dos mil quince entrarían en vigor las normas constitucionales sustantivas de la 

reforma y, con ello, se dotaría de sentido a la todo el Sistema Nacional 

Anticorrupción.   

Por todo lo anterior los integrantes de la LII Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos no debieron legislar en materia del sistema estatal anticorrupción ya que 

estaban sujetos al régimen constitucional transitorio, mismo que no se respetó en el 

Estado de Morelos.  

 

 

 

 

Así las cosas el pasado siete de septiembre del año en curso el Diputado Enrique 

Javier Laffitte Bretón presento iniciativa de Ley del Sistema Anticorrupción del Estado 

de Morelos, cuya propuesta no considero aspectos claves que establece la Ley 
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General que permitirán el buen funcionamiento del sistema, tales como las 

siguientes:   

 

a) La Comisión de Selección. Mientras a nivel federal se crea la Comisión 

de Selección que elegirá a los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana, en la Legislación local esta figura no aparece y el 

nombramiento de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana 

lo hace directamente el Congreso.   

 

b) Secretario Técnico. Esta figura no aparece en las iniciativas locales se 

propone que las funciones del Secretario Técnico las ejerza el fiscal 

anticorrupción. Y como en todas las iniciativas el  argumento para 

desaparecer al Secretario Técnico es el ahorro de recursos.  

 

c) Secretaría Ejecutiva. Esta instancia tampoco está contemplada en la 

iniciativa que se discute en el Congreso de Morelos. Iniciativa que propone 

que esas funciones las ejerza la fiscalía anticorrupción. En cada frase 

donde la ley general menciona a la Secretaría Ejecutiva, en la propuesta 

local se reemplaza por “Fiscalía Anticorrupción”.  

 

 

 

 

  

d) Comisión Ejecutiva. En la iniciativa  propuesta se propone que las 

funciones de la Comisión las realice  la Fiscalía Anticorrupción.  

 

e) Plataforma Digital Nacional. La iniciativas planteadas no contempla un 

equivalente estatal, simplemente no se habla del asunto en la iniciativa. 

 

Otras ausencias de la propuesta   
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a) En la iniciativa morelense no se especifica quienes son  los integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana y que tipo de relación laboral y 

trabajarán por contrato de prestación de servicios y honorarios.  

 

b)  Las iniciativas locales otorgan menos atribuciones al Comité de 

Participación Ciudadana estas son menores a las nacionales debido a que 

la propuesta prescinde de la Comisión Ejecutiva y  del Secretariado 

Técnico. Además, como la iniciativa tampoco contempla la creación de una 

Plataforma Digital estatal, el comité de participación no tiene la atribución 

de establecer los lineamientos para la operación del sistema electrónico 

de denuncia y queja.  

 

c) Las iniciativas propuestas no se establecen requisitos para ser fiscal 

anticorrupción en el Estado como se hace en la Ley General cuando se 

estipula las características que debe reunir el Secretario Técnico.  

 

Por todo ello el conjunto de todos los elementos referidos permitirá el buen 

funcionamiento del sistema estatal anticorrupción. 

 

 

La LII Legislatura del Estado debió atender el carácter de la Ley General  y no ver a 

la Ley solamente como un ordenamiento que distribuye competencias sino que, 

además, establece principios y bases para la configuración legal derivada de los 

enunciados jurídicos de la Constitución Federal, Por lo que debieron esperar a que 

el Congreso de la Unión construyera las bases de coordinación y concurrencia del 

sistema nacional para después anclarlo en la normatividad que serviría como base 

para las legislaturas y conocer los parámetros constitucionales a los que debían 

ajustarse.  
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Al haberse adelantado y reformado  la Constitución Política del Estado de Morelos 

que introdujo el Sistema Estatal Anticorrupción se violento el régimen transitorio de 

contención constitucional, un ejemplo de ello es la designación de los operadores del 

sistema como Magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo, el Fiscal 

Anticorrupción así como los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, 

nombramientos que contravienen lo dispuesto por la Ley General.  

Las Leyes Generales dictan que las Entidades Federativas deben de replicar el 

Sistema Nacional Anticorrupción, por lo tanto  la reforma constitucional en Morelos 

debe ser reformada para que queden totalmente alineadas con la legislación nacional 

es decir con la Ley Marco, proceso que deberá ocurrir en todo el país antes de la 

fecha límite que es el día diecinueve de julio de dos mil diecisiete.  

Para comprender  mejor aún el tema en cuestión debemos conocer cómo funciona 

cualquier sistema, por ejemplo; un sistema eléctrico, computacional, hidráulico,  

donde un sistema se tiene que adecuar a otro, es decir primero debe existir el sistema 

que sirve de parámetro para la adecuación del sistema, así funciona el sistema 

jurídico. 

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, estableció figuras que no fueron 

contempladas en la reforma constitucional que realizo la LII Legislatura del Estado 

de Morelos  

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 

CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 134, 134 BIS DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS QUE CREA LA 

LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se Reforma el cuarto párrafo del artículo 134 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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ARTICULO 134.-… 

 
… 

  
… 
El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los 

Titulares de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado de Morelos, Fiscalía Especializada en Investigación de Hechos de 

Corrupción, con una Comisión de selección, con una Secretaría Ejecutiva 

del Sistema, con un Secretario Técnico, Secretaría de la Contraloría, el 

Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el Comisionado 

Presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, así 

como por un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial y 

otro del Comité de Participación Ciudadana. 

… 

Artículo 134-Bis.- El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción es el órgano ciudadano encargado de la vigilancia de las 

actuaciones de los servidores públicos de las instancias que integran el 

Sistema Estatal de Anticorrupción, el cual se conformará por cinco miembros 

que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición 

de cuentas o el combate a la corrupción y propiciará la participación activa de 

la sociedad, con la finalidad de fortalecer las acciones encaminadas a la 

prevención, detección y sanción de actos de corrupción. Asimismo contará 

con las facultades y atribuciones que se establezcan en la normativa aplicable. 

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción serán designados por la Comisión de Selección;  durarán 

seis años en su cargo, sin que puedan ser designados por un periodo más.   

El proceso para la selección de los integrantes del Comité, se establecerá en 

los términos y condiciones contenidos en la convocatoria pública que expida 

el Órgano Político del Congreso del Estado. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 076 

 

154 | P á g i n a  
 

LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MORELOS. 
TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO I 

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

I. Comisión de selección: la que se constituya en términos de la Ley General, 

para nombrar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana;  

CAPÍTULO II 

PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO 

Artículo 5. Son principios rectores que rigen el servicio público los siguientes: 

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

eficiencia, eficacia, equidad,  transparencia, Máxima Publicidad, economía, 

integridad y competencia por mérito.  

 

CAPÍTULO III 

DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Artículo 17. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, no 

tendrán relación laboral alguna por virtud de su encargo con la 

Secretaría Ejecutiva. El vínculo legal con la misma, así como su 

contraprestación, serán establecidos a través de contratos de prestación 

de servicios por honorarios, en los términos que determine el órgano de 

gobierno, por lo que no gozarán de prestaciones, garantizando así la 

objetividad en sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva.  

En relación con el párrafo anterior, le serán aplicables las obligaciones de 

confidencialidad, secrecía, resguardo de información, y demás aplicables por 

el acceso que llegaren a tener a las plataformas digitales de la Secretaría 

Ejecutiva y demás información de carácter reservado y confidencial.  

 
 
Artículo 18. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán 

nombrados conforme al siguiente procedimiento:  
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l. La Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos 

constituirá una comisión de selección integrada por nueve morelenses, por 

un periodo de tres años, de la siguiente manera:   

deberá emitir una convocatoria, con el objeto de realizar una amplia consulta 

pública a instituciones de educación superior y de investigación, para 

proponer candidatos a fin de integrar la comisión de selección, para lo cual 

deberán enviar los documentos que acrediten el perfil solicitado en la 

convocatoria, en un plazo no mayor a quince días, para seleccionar a cinco 

miembros basándose en los elementos decisorios que se hayan plasmado en 

la convocatoria, tomando en cuenta que se hayan destacado por su 

contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a 

la corrupción. 

 

La comisión de selección, definirá la metodología, plazos y criterios de 

selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y deberá 

hacerlos públicos; en donde deberá considerar al menos las siguientes 

características:  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN 

SECCIÓN I 

DE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Artículo 24. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal anticorrupción es 

un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
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con autonomía técnica y de gestión, mismo que tendrá su sede en la Ciudad 

de Cuernavaca. Contará con una estructura operativa para la realización de 

sus atribuciones, objetivos y fines. 

 

Artículo 25. La Secretaría Ejecutiva tiene por objeto fungir como órgano de 

apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema estatal, a efecto de 

proveerle la asistencia técnica así como los insumos necesarios para el 

desempeño de sus atribuciones, establecidas en la presente Ley.  

 

Artículo 26. El patrimonio de la Secretaría Ejecutiva estará integrado por:  

I. Los bienes que le sean transmitidos por el Gobierno del Estado para el 

desempeño de sus funciones;  

II. Los recursos que le sean asignados anualmente en el Presupuesto de 

Egresos del Estado correspondientes, y conforme a lo dispuesto en el cuarto 

párrafo del artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos y la presente Ley.  

III. Los demás bienes que, en su caso, le sean transferidos bajo cualquier otro 

título.  

Las relaciones de trabajo entre la Secretaría Ejecutiva y sus trabajadores, se 

rigen por el artículo 123, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

 

Artículo 26. La Secretaria Ejecutiva tendrá a su cargo la generación de los 

insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador realice sus 

funciones, por lo que elaborará las siguientes propuestas para ser sometidas 

a la aprobación de dicho comité:  

…. 

Del Secretario Técnico 
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Artículo 27. El Secretario Técnico será nombrado y removido por el órgano 

de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, por el voto favorable de cinco de sus 

miembros. Durará cinco años en su encargo y no podrá ser reelegido.  

 

Para efectos del párrafo anterior, el Presidente del órgano de gobierno, previa 

aprobación del Comité de Participación Ciudadana, someterá al mismo una 

terna de personas que cumplan los requisitos para ser designado Secretario 

Técnico, de conformidad con la presente Ley.  

 

El Secretario Técnico podrá ser removido por falta a su deber de diligencia, 

o bien por causa plenamente justificada a juicio del órgano de gobierno y por 

acuerdo obtenido por la votación señalada en el presente artículo; o bien, en 

los siguientes casos:  

… 

… 

Artículo 28. Para ser designado Secretario Técnico se deberán reunir los 

requisitos siguientes:  

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos 

civiles;  

II. Experiencia verificable de al menos cinco años en materias de 

transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la 

corrupción;  

III. Tener más de treinta y cinco años de edad, al día de la designación;  

IV. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 

profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia 

relacionadas con la materia de esta Ley que le permitan el desempeño de sus 

funciones;  

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito;  

VI. Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma 

previa a su nombramiento;  
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VII. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo 

alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la 

designación;  

VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o 

estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la 

designación;  

IX. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, 

durante los cuatro años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria, y 

 

Artículo 29. Corresponde al secretario técnico las siguientes funciones:  

I. Actuar como secretario del Comité Coordinador y del órgano de gobierno; 

… 

… 

 
 
  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- 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) y c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos. 

 

SEGUNDA.- 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 

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. 
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TERCERA. Respecto de la presente Ley, una vez aprobada la reforma 

constitucional, remítase al Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 

publicación respectiva de conformidad con los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

CUARTA. La presente Ley iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en 

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

 

QUINTA. Dentro de los sesenta días hábiles siguientes contados a partir de la 

entrada en vigor de esta Ley, el titular del Poder Ejecutivo, expedirá el Reglamento 

correspondiente, que deberá publicarse en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

 

SEXTA.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango que se opongan 

a la presente Reforma. 

 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. MARIO ALFONSO CHAVEZ ORTEGA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, presentada por el 

diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA 

FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 

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

PRESENTO  A SU CONSIDERACIÓN INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE 

SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Con fecha 18 de Julio del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, Decreto por el que se expiden las leyes que integran el marco normativo 

del Sistema Nacional Anticorrupción, entre ellas la nueva Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa, que representa una organización totalmente 

diferente a la que se había establecido hasta ese momento, para cumplir con las 

siguientes facultades y atribuciones: 

 

4. Competencia para recibir y resolver asuntos de responsabilidad administrativa 

grave por parte de los servidores públicos del Congreso de la Unión o de la 

Administración Pública Federal. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 076 

 

161 | P á g i n a  
 

 

5. Competencia para recibir y resolver asuntos que involucren a los servidores 

públicos de los organismos a los que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos otorgue autonomía, cuando estén relacionados con alguno 

de los actos de corrupción calificados como graves por la ley de la materia. 

 

6. Imponer sanciones a los particulares que intervengan en actos de corrupción. 

 

Los artículos transitorios del Decreto mencionado, establecen lo siguiente: 

 

“Segundo. Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el 

Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las 

adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el 

presente Decreto.” 

 

En razón de lo anterior, resulta necesario expedir una Ley Orgánica para plasmar 

facultades análogas al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. 

 

En este orden de ideas es necesario establecer en la Ley propuesta, el marco legal 

que permita que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, haga 

uso de sus facultades en materia de combate a la corrupción. 

 

Así pues, se reconoce la competencia que hasta el momento tiene el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, sin embargo, se adiciona el marco 

normativo relativo a la nueva competencia en materia de imposición de sanciones 

por responsabilidades administrativas graves a los servidores públicos de los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los organismos autónomos 

constitucionales. 

  

Contenido de la propuesta: 
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4. Por lo que respecta al presupuesto que la Cámara de Diputados apruebe para 

el Tribunal, este lo ejercerá con plena autonomía y bajo los principios de 

honestidad, responsabilidad, austeridad y transparencia. Su administración 

será eficiente para lograr la eficacia de la justicia administrativa bajo el 

principio de rendición de cuentas. 

 

5. Se establece la organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, el cual estará integrado por el Pleno, 

un Pleno Jurisdiccional, Salas Unitarias de Instrucción y Salas Especializadas 

en Materia de Responsabilidades Administrativas. 

 

6. Además de las funciones tradicionales del Tribunal de Justicia Administrativa, 

se le otorgan facultades para la imposición de sanciones a los servidores 

públicos locales por las responsabilidades administrativas que la Ley 

determine como graves, por las irregularidades en el manejo de recursos 

públicos y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas 

responsabilidades conforme a las determinaciones que realice la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización, la Secretaría de la Contraloría, las 

Contralorías Municipales y los órganos internos de control de los organismos 

constitucionalmente autónomos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder Legislativo 

la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
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LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

 
Artículo 1. El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con las facultades, 
competencia y organización que establece la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del Estado y esta Ley; forma parte del Sistema 
Estatal Anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio 
suficiente para hacer cumplir sus determinaciones. 
 
Las resoluciones que emitan las Salas de Instrucción, las Salas de Instrucción 
Especializadas, el Pleno Jurisdiccional o el Pleno del Tribunal deberán apegarse a 
los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, 
verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad 
y debido proceso. 
 
El presupuesto aprobado por el Congreso del Estado para el Tribunal de Justicia 
Administrativa, se ejercerá con autonomía y conforme a la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos y las disposiciones legales 
aplicables, bajo los principios de legalidad, certeza, independencia, honestidad, 
responsabilidad y transparencia. Su administración será eficiente para lograr la 
eficacia de la justicia administrativa bajo el principio de rendición de cuentas.  
 
Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de honestidad, 
responsabilidad, eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas, austeridad, 
racionalidad y bajo estos principios estará sujeto a la evaluación y control de los 
órganos correspondientes. 

 
CAPÍTULO I 

DE LA INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL 
 
Artículo 2. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos estará 
integrado por cinco Magistrados y organizado de la siguiente manera: 
 

a) En cinco salas de Instrucción de las cuales dos tendrán competencia exclusiva 
en responsabilidades administrativas, pudiendo auxiliar, en caso de requerirse 
en las demás materias; 

b) Un Pleno Jurisdiccional, que se encargará de resolver el recurso de 
reconsideración en materia de responsabilidades administrativas, y que será 
integrado por el Magistrado que no haya resuelto el procedimiento y los dos 
Magistrados restantes, excluyendo al Presidente. En caso de excusa o 
recusación de uno de los Magistrados, podrá formar parte del Pleno 
Jurisdiccional el Presidente, y  

c) El Pleno, integrado por el total de los Magistrados. 
 
Artículo 3. El Tribunal de Justicia Administrativa tendrá su residencia en la ciudad 
de Cuernavaca y jurisdicción en todo el Estado. 
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Artículo 4. Para la atención de los asuntos de su competencia, el Tribunal de Justicia 
Administrativa ejercerá sus funciones en Pleno, en Pleno Jurisdiccional o en Salas 
de Instrucción. 
 
Artículo 5. 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. Serán designados por el voto de las dos terceras partes de los 
integrantes del Poder Legislativo a propuesta del órgano político del Congreso, el 
cual emitirá la convocatoria pública conforme a lo establecido en la Constitución 
Estadual, la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y la normativa aplicable para 
el caso de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. 
 
Artículo 6. Los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa durarán en su 
cargo ocho años, contados a partir de la fecha en que rindan la protesta 
constitucional, pudiendo ser designados para un período de seis años más y sólo 
podrán ser removidos de sus cargos en los términos que señala la Constitución 
Estadual. 
 
La designación por un período más de seis años, 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 del 
Estado y las leyes en la materia. 
 
Artículo 7. Ninguna persona que haya sido nombrada Magistrado del Tribunal de 
Justicia Administrativa y haya procedido su designación para un período más en 
términos del artículo 109-bis de la Constitución del Estado, podrá volver a ocupar el 
cargo de Magistrado en este u otro Tribunal Estatal; sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa o política en la que pudieran incurrir cualquier 
conducta contraria a este precepto. 
 
Artículo 8. Al término de su respectivo encargo, los Magistrados tendrán derecho a 
un haber por retiro, en los términos establecidos para los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, conforme lo establece la Constitución local y la Ley de la 
materia. 
 
El retiro forzoso del cargo se producirá en los mismos términos que para los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. 
 
Artículo 9. Durante el ejercicio de su encargo, los Magistrados, Secretarios de 
Acuerdos, Secretarios de Estudio y Cuenta y Actuarios, no podrán desempeñar otro 
puesto o empleo público o privado, ni ejercer la abogacía sino en causa propia. El 
incumplimiento de esta disposición será causa de separación de su encargo. 
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Quedan exceptuados de esta disposición, la docencia y los cargos honoríficos en 
asociaciones de carácter cultural o de beneficencia, pero sin retribución económica, 
cuyo desempeño no perjudique las funciones propias del Tribunal. 
 
Artículo 10. Las licencias a los Magistrados por un término que no exceda de treinta 
días, con goce de sueldo, podrán ser concedidas por el Pleno del Tribunal; las que 
excedan de este plazo solamente podrá ser concedidas por el Congreso del Estado 
y sin goce de sueldo. 
 
Artículo 11. Las ausencias temporales de los Magistrados de Instrucción, por 
licencia o por cualquier otra causa serán suplidas por el Secretario que al efecto 
designe el Pleno, el cual deberá cumplir con los mismos requisitos señalados en el 
artículo 5 de esta ley; y asumirán las facultades que determina el artículo 19 de esta 
ley. 
 
Las ausencias absolutas o definitivas, serán cubiertas por el Magistrado que para tal 
efecto designe el Congreso del Estado, conforme al procedimiento establecido en la 
Constitución para la designación de Magistrados. 
 
 

CAPÍTULO II 
DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 
Artículo 12. La Presidencia del Tribunal será rotativa entre los Magistrados de 
Instrucción, en los términos de esta ley y su reglamento. 
 
El Presidente durará en el cargo dos años, al término del cual, pasará la Presidencia 
al Magistrado de Instrucción que por número consecutivo le corresponda. 
 
Artículo 13. En el último día hábil del mes de diciembre de cada año, el Tribunal 
celebrará sesión solemne en la que el Presidente en funciones rendirá el informe 
anual correspondiente. 
 
En esta misma sesión, llegado el caso, el Presidente saliente entregará la 
Presidencia al Magistrado que por orden consecutivo le corresponda, tomándole la 
protesta de ley. 
 
Artículo 14. El Presidente del Tribunal será suplido, en sus faltas temporales que no 
excederán de treinta días, por el Magistrado que determine el Pleno del Tribunal. 
Cuando la falta exceda de dicho término sin justificación o sea absoluta, el Pleno 
deberá elegir de inmediato al sustituto que complete el periodo, lo cual no debe 
considerarse como impedimento para tener expedito su derecho a lo establecido en 
el artículo 10. 
 
Artículo 15. Son atribuciones del Presidente del Tribunal:  
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I. Representar administrativa, fiscal y jurídicamente al Tribunal ante cualquier 
autoridad;  
II. Ejercer las facultades que le correspondan de conformidad con el Sistema 
Estatal Anticorrupción; 
III. Presidir el Pleno del Tribunal;  
IV. Rendir al Pleno el informe de actividades; 
V. Comunicar al Congreso las faltas definitivas de los Magistrados. 
VI. Conocer y despachar la correspondencia del Tribunal; 
VII. Convocar a sesiones de Pleno de conformidad con el reglamento interior. 
VIII. Dirigir los debates y cuidar del mantenimiento del orden en las sesiones del 
Pleno;  
IX. Autorizar, junto con el Secretario General de Acuerdos, las actas en que se 
hagan constar las deliberaciones y acuerdos del Pleno; 
X. Proponer al Pleno los nombramientos y remociones de los funcionarios y del 
personal administrativo del Tribunal, en su caso, a petición de los demás 
Magistrados;  
XI. Ejercer el presupuesto del Tribunal;  
XII. Administrar y ejercer el Fondo Auxiliar, con el auxilio del Jefe del 
Departamento de Administración con autorización del Pleno; 
XIII. Formular el anteproyecto de presupuesto de egresos;  
XIV. Rendir los informes previos y justificados en los juicios de amparo promovidos 
en contra de actos del Pleno General;  
XV. Fomentar la divulgación del conocimiento académico entre los miembros del 
tribunal a través de la capacitación continua; 
XVI. Ejecutar los acuerdos dictados por el Pleno General, dando cuenta a este;  
XVII. Proponer al Pleno a quien deba de suplir la ausencia del Secretario General 
de Acuerdos en sus faltas temporales, cuando ello no sea posible por el Actuario 
adscrito. 
XVIII. Proponer al Pleno las medidas que juzgue convenientes para la mejor 
impartición de la justicia;  
XIX. Informar al Pleno, cuando ello le fuere solicitado, acerca de las medidas 
administrativas adoptadas en el ejercicio de sus facultades;  
XX. Ejecutar la celebración de los actos jurídicos que le ordene el Pleno General, 
siempre que no sean contrarios a derecho, y 
XXI. Las demás que le confieran el Pleno General, la presente ley u otros 
ordenamientos legales. 

 
CAPÍTULO III 
DEL PLENO 

 
Artículo 16. El Pleno se integrará con el conjunto de los cuatro Magistrados de 
Instrucción y el Presidente. 
 
Las sesiones del Pleno serán válidas con la concurrencia de la mayoría de sus 
miembros. 
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Las decisiones del Pleno se tomarán por unanimidad o mayoría de votos. El 
Presidente del Tribunal siempre tendrá voto de calidad. 
 
Las sesiones del Pleno serán públicas, con excepción de las que, por acuerdo 
justificado del mismo, se considere que deban llevarse en privado, y de ellas se 
guardará registro en audio y video, resguardando los datos personales de 
conformidad con la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Morelos. Las sesiones del Pleno podrán ser transmitidas en vivo por su página de 
internet. 
 
Artículo 17. El Pleno del Tribunal deberá sesionar por lo menos una vez al mes o 
cuantas veces sea necesario para tratar los asuntos urgentes. 
 
Las sesiones del Pleno se desarrollarán conforme a las reglas establecidas en el 
reglamento. 
 
Artículo 18. Son atribuciones del Pleno:  
 

I. Aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, que será remitido al Ejecutivo. 
II. Expedir el Reglamento Interior del Tribunal; 
III. Llevar a cabo la rotación de la Presidencia del Tribunal en los términos de la 
presente ley; 
IV. Nombrar y remover a los funcionarios, y demás servidores públicos del 
Tribunal, formular la lista de auxiliares y aprobar o rechazar los nombramientos y 
remociones propuestas por los Magistrados;  
V. Conceder licencia a los Magistrados, Secretarios, Actuarios y demás servidores 
públicos del Tribunal, de las Salas de Instrucción, de  las Salas Especializadas y 
del Pleno Jurisdiccional, en los términos previstos en esta Ley y el Reglamento;  
VI. Dictar las medidas administrativas necesarias para el despacho pronto y 
expedito de los asuntos;  
VII. Tomar la protesta legal de los servidores públicos del Tribunal;  
VIII. Imponer al personal las sanciones señaladas en esta la Ley, previo 
procedimiento disciplinario que se siga conforme a las disposiciones del 
Reglamento; 
IX. Acordar la suspensión de labores del Tribunal, en los casos en que esta ley no 
lo determine expresamente;  
X. Nombrar y remover al personal eventual que requieran las necesidades del 
Tribunal;  
XI. Dictar acuerdos generales para el mejor desempeño y despacho de los 
asuntos jurisdiccionales y administrativos; 
XII. Acordar la celebración de toda clase de actos jurídicos necesarios para el 
buen funcionamiento del Tribunal; 
XIII- Aprobar el presupuesto de egresos, de conformidad con lo aprobado por el 
Congreso del Estado para el ejercicio fiscal correspondiente; cumpliendo con el 
sistema de planeación democrática del desarrollo y las normas de contabilidad, 
de conformidad con la normativa aplicable;  
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XIV. Calificar la excusa expuesta por algún Magistrado del Pleno Jurisdiccional en 
los casos que alegue impedimento; 
XV. Fijar los criterios jurisprudenciales a que deberán sujetarse los Magistrados 
de Instrucción en el pronunciamiento de las sentencias, conforme a lo establecido 
en esta ley y su Reglamento; 
XVI. Cada dos años presentar el diagnostico cualitativo y cuantitativo sobre el 
trabajo de las Salas de Instrucción en materia de responsabilidades 
administrativas, el cual deberá ser remitido para su consideración al Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción; 
XVII. Las demás que determinen las Leyes. 

 
 

CAPITULO IV 
DE LAS SALAS DE INSTRUCCIÓN Y ESPECIALIZADAS 

 
Artículo 19. El Tribunal de Justicia Administrativa funcionará por medio de tres Salas 
de Instrucción unitarias y dos salas especializadas en responsabilidades 
administrativas, que tendrán las facultades y competencia que señale esta Ley. 
 
Artículo 20. Las Salas de Instrucción y Salas Especializadas conocerán de los 
asuntos que por turno les correspondan, conforme a un sistema aleatorio, 
substanciando el procedimiento conforme lo dispone esta ley. 
 
Artículo 21. Los Magistrados de las Salas de Instrucción y de las Salas 
Especializadas, tendrán las atribuciones siguientes:  
 

I.- Substanciar el procedimiento en todas sus etapas, teniendo la más amplia 
facultad para subsanar cualquier omisión que notaren para el solo efecto de 
regularizar el procedimiento;  
II.- En el caso de asuntos que afecten a particulares y que sean sometidos a su 
jurisdicción, suplir la deficiencia de la queja; 
III.- Dictar las sentencias interlocutorias, las que sobresean o las que resuelvan el 
fondo del asunto sometido a su consideración;  
IV.- Proceder a la ejecución de la sentencia;  
V.- Cursar la correspondencia de la Sala de Instrucción o Especializada, 
autorizándola con su firma;  
VI.- Rendir los informes previos y justificados en los juicios de amparo que se 
promuevan en contra de actos de la Sala de Instrucción;  
VII.- Dictar las medidas que exijan el orden, el buen servicio y la disciplina de la 
Sala de Instrucción y exigir se guarde el respeto y consideración debidos;  
VIII.- Imponer las correcciones disciplinarias al personal administrativo en aquellos 
casos en que no esté reservada expresamente la imposición de las sanciones al 
Pleno del Tribunal;  
IX.- Decretar las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones de 
la Sala de Instrucción;  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 076 

 

169 | P á g i n a  
 

X.- Solicitar al Gobernador del Estado, Presidentes Municipales y demás 
autoridades el apoyo necesario para hacer cumplir sus determinaciones;  
XI.- Emitir opinión, con relación a las solicitudes de licencias que presente el 
personal de la Sala de Instrucción;  
XII. Informar mensualmente al Pleno del Tribunal de las labores de la Sala de 
Instrucción, y 
XIII. Proponer a través del Presidente, al Pleno los nombramientos y remociones 
de los funcionarios y del personal administrativo de la Sala de Instrucción a su 
cargo. 
 

Artículo 22. Los Magistrados de Sala de Instrucción tendrán competencia para 
conocer:  
 

I. De los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto, omisión, resolución 
o actuación de carácter administrativo o fiscal, que, en el ejercicio de sus 
funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que 
integran la Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos auxiliares 
estatales o municipales, en perjuicio de los particulares;  
II. De los juicios que se promuevan contra la resolución negativa ficta recaída a 
una instancia o petición de un particular. Se entenderá que se configura la 
resolución negativa ficta cuando las autoridades estatales o municipales o sus 
organismos descentralizados, no den respuesta a una petición o instancia de un 
particular en el término que la Ley señale o a falta de éste en el de treinta días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se haya formulado la 
petición. La demanda podrá interponerse en cualquier tiempo, mientras no se 
produzca la resolución expresa; 
III.- De los juicios en que se pida la declaración de afirmativa ficta, en los casos 
en que así proceda conforme a la ley rectora del acto. En estos casos para que 
proceda la declaración, el actor deberá acompañar a su demanda, el escrito de 
solicitud de la pretensión deducida frente a la autoridad administrativa y el escrito 
en el que solicite la certificación de que se produjo la afirmativa ficta; 
IV. De los juicios en los que se reclame responsabilidad patrimonial objetiva y 
directa al Estado, conforme a la Ley de la materia; 
VIII.- De las controversias que se susciten por la interpretación, cumplimiento, 
rescisión o terminación de los contratos de naturaleza administrativa o los que 
deriven de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del 
Estado de Morelos, o de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, o de los Reglamentos Municipales en dichas materias; 
V.- Conforme a lo establecido en el apartado b fracción XIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocerá de los juicios promovidos por 
los miembros de las instituciones de seguridad pública; 
VI. De los conflictos que surjan en materia de pensiones civiles con cargo al erario 
estatal, municipal o de los organismos autónomos, y 
VII.- De los asuntos cuya resolución este reservada al Tribunal conforme a la 
normativa aplicable. 
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Artículo 23. Los Magistrados de Sala Especializada tendrán competencia para 
conocer:  

 
I. De las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y 
particulares vinculados con faltas graves promovidas por la Contraloría del Estado 
y los órganos internos de control de los entes públicos estatales, municipales u 
organismos autónomos, o por la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización, 
para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la ley de 
responsabilidades administrativas. Así como fincar a los responsables el pago 
delas indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y 
perjuicios que afecten a la Hacienda Pública estatal o municipal o al patrimonio de 
los organismos autónomos; 
II. De la determinación de existencia de conflicto de intereses; 
III. De los juicios sobre la compatibilidad para el desempeño de dos o más empleos 
o comisiones con cargo a los presupuestos de los poderes públicos, los 
organismos públicos autónomos, los municipios y los organismos auxiliares de la 
administración pública estatal o municipal, y  
IV. De los procedimientos n o contenciosos sobre la compatibilidad para el 
desempeño de dos o más empleos o comisiones con cargo a los presupuestos de 
los poderes públicos, los organismos públicos autónomos, los municipios y los 
organismos auxiliares de la administración pública estatal o municipal; 

 
 

CAPÍTULO V 
DEL PLENO JURISDICCIONAL 

 
Artículo 24. El Pleno Jurisdiccional integrará por dos Magistrados de Instrucción y 
un Magistrado de Sala Especializada, excluyendo al Presidente y al Magistrado que 
haya dictado la resolución en primera instancia de que se trate. 
 
Las sesiones del Pleno Jurisdiccional serán válidas con la concurrencia de la mayoría 
de sus miembros. 
 
Las decisiones del Pleno Jurisdiccional se tomarán por unanimidad o mayoría de 
votos. 
 
Las sesiones del Pleno Jurisdiccional serán públicas, excepto cuando por acuerdo 
fundado se determine realizarlas en privado, y de ellas se guardará registro en audio 
y video, resguardando los datos personales de conformidad con la Ley 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos. Las 
sesiones del Pleno Jurisdiccional podrán ser transmitidas en vivo por su página de 
internet. 
 
Artículo 25. El Pleno Jurisdiccional deberá sesionar por lo menos una vez al mes o 
cuantas veces sea necesario para tratar los asuntos urgentes. 
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Las sesiones del Pleno Jurisdiccional se desarrollarán conforme a las reglas 
establecidas en el reglamento. 
 
Artículo 26. Al Pleno Jurisdiccional le corresponden las siguientes atribuciones 
jurisdiccionales: 
 

I. Conocer y resolver el recurso de apelación; 
II. Conocer y resolver sobre el recurso de excitativa de justicia; 
III. Calificar las excusas de los Magistrados de Sala Especializada; 
IV. Cursar la correspondencia del Pleno Jurisdiccional, autorizándola con su firma;  
V. Rendir los informes previos y justificados en los juicios de amparo que se 
promuevan en contra de actos del Pleno Jurisdiccional;  
VI. Dictar las medidas que exijan el orden, el buen servicio y la disciplina del Pleno 
Jurisdiccional y exigir se guarde el respeto y consideración debidos;  
VII. Imponer las correcciones disciplinarias al personal administrativo en aquellos 
casos en que no esté reservada expresamente la imposición de las sanciones al 
Pleno del Tribunal;  
VIII. Decretar las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones del 
Pleno Jurisdiccional;  
IX. Solicitar al Gobernador del Estado, Presidentes Municipales y demás 
autoridades el apoyo necesario para hacer cumplir sus determinaciones;  
X. Emitir opinión, con relación a las solicitudes de licencias que presente el 
personal del Pleno Jurisdiccional;  
XI. Informar mensualmente al Pleno del Tribunal de las labores del Pleno 
Jurisdiccional; y  
XII. Proponer al Pleno los nombramientos y remociones de los funcionarios y del 
personal administrativo del Pleno Jurisdiccional, y 
XII. Conocer de los recursos que en materia de responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos le correspondan, conforme a la ley relativa. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL 

 
Artículo 27. Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal de Justicia 
Administrativa contará, al menos, con los servidores públicos siguientes: 
 

I. Un Secretario General de Acuerdos;  
II. Un Actuario adscrito a la Secretaría General de Acuerdos;  
III. Un Secretario de Acuerdos adscrito a cada una de las Salas de Instrucción y 
Pleno Jurisdiccional;  
IV. Un Actuario adscrito a cada una de las Salas de Instrucción;  
V.  Secretarios de Estudio y Cuenta para cada uno de los Magistrados;  
VI. Un Jefe del Departamento de Informática; 
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VII. El personal administrativo que las necesidades del servicio requiera y que se 
encuentre previsto en el reglamento interior y en el presupuesto de egresos del 
Tribunal, y  
VIII. El personal eventual que requiera el buen despacho de los asuntos. 
 

Artículo 28. Corresponde al Secretario General de Acuerdos:  
 

I. Acordar con el Presidente lo relativo a las sesiones del Pleno y del Pleno 
Jurisdiccional;  
II. Estar presente en todas las sesiones del Pleno y del Pleno Jurisdiccional, 
teniendo en ellas voz informativa; 
III. Levantar las actas respectivas, recabando las firmas de los Magistrados, tomar 
la votación de los mismos y hacer el cómputo respectivo;  
IV. Autorizar con su firma las resoluciones del Pleno y del Pleno Jurisdiccional;  
V.- Supervisar las publicaciones en el Boletín Electrónico; 
VIII.- Llevar el registro de los auxiliares de la Administración de Justicia 
Administrativa, peritos o traductores;  
IX.- Llevar el registro de los servidores del Tribunal;  
X.- Expedir los certificados de constancias que obren en los expedientes de la 
Secretaría General;  
XI.- Dar fe de los actos del Tribunal;  
XII.- Expedir las certificaciones que el propio Tribunal o la Ley le encomienden;  
XIII.- Dar fe de los acuerdos del Presidente en los asuntos de trámite;  
XIV.- Conservar en su poder el sello del Pleno y del Pleno Jurisdiccional y utilizarlo 
en el cumplimiento de sus atribuciones;  
XV.- Tener a su cargo y bajo su responsabilidad el archivo del Pleno y del Tribunal 
en general;  
XVI.- Turnar las demandas y los recursos a las Salas de Instrucción y al Pleno 
Jurisdiccional, distribuyéndolas en orden aleatorio y equitativo conforme lo 
establece el Reglamento; 
XVII.- Recabar la información y datos para el informe anual del Presidente; 
XX.- Llevar el registro de cédulas profesionales y de correo electrónico para la 
representación procesal y las notificaciones que en su caso se puedan realizar; 
XXI.- Auxiliar a las Salas de Instrucción y al Pleno Jurisdiccional en sus funciones, 
y 
XXII.- Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables o le asigne el 
pleno. 

 
Artículo 29. Las faltas temporales del Secretario General de Acuerdos serán 
suplidas por el Actuario adscrito a la Secretaría General o, a falta de este, por la 
persona que al efecto designe el Pleno del Tribunal. 
 
Artículo 30. Corresponde a los Secretarios de Acuerdos de las Salas de Instrucción, 
Salas Especializadas y Pleno Jurisdiccional:  
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I.- Recibir y dar cuenta al Magistrado de la correspondencia que se turne a las 
Salas de Instrucción, Salas Especializadas y Pleno Jurisdiccional;  
II.- Dar cuenta al Magistrado de los asuntos en los que haya de celebrarse la 
audiencia respectiva cuando corresponda;  
III.- Proyectar los acuerdos de trámite;  
IV.- Intervenir en todas las diligencias que practiquen las Salas de Instrucción, las 
Salas Especializadas y el Pleno Jurisdiccional conforme a lo dispuesto por esta 
Ley;  
V.- Autorizar con su firma y sello las resoluciones y diligencias en las que 
intervenga;  
VI.- Practicar las diligencias que le encomiende el Magistrado cuando estas deban 
hacerse fuera del local de la Sala de Instrucción, de la Sala Especializada o del 
Pleno Jurisdiccional;  
VII.- Asentar en los expedientes, las razones y certificaciones que procedan;  
VIII.- Conservar en su poder el sello del Pleno y del Pleno Jurisdiccional y hacer 
uso de él en el cumplimiento de sus atribuciones;  
IX.- Tener a su cargo y bajo su responsabilidad el archivo de las Salas de 
Instrucción, de las Salas Especializadas y del Pleno Jurisdiccional;  
X.- Expedir certificaciones de las constancias que obren en los expedientes de las 
Salas de Instrucción de las Salas Especializadas y del Pleno Jurisdiccional a la 
que estén adscritos, y  
XI.- Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables. 

 
Artículo 31. Las faltas temporales de los Secretarios de Acuerdos serán suplidas 
por el Actuario adscrito a la Sala de Instrucción o Especializada respectiva, o cuando 
ello no sea posible, por la persona que designe el Magistrado de la Sala de que se 
trate. 
 
Artículo 32. Son atribuciones de los Actuarios:  
 

I. Dar fe pública en los asuntos de su competencia;  
II. Practicar las notificaciones de las Salas de Instrucción, de las Salas 
Especializadas o del Pleno Jurisdiccional según corresponda, asentando en el 
expediente la razón de haber hecho la notificación y de haber entregado los oficios 
respectivos;  
III. Practicar las diligencias que les encomiende el Magistrado de la Sala de 
Instrucción, de la Sala de Instrucción, de la Sala Especializada, del Pleno 
Jurisdiccional, del Presidente o el Pleno del Tribunal según corresponda, y 
IV. Las demás que le señalen el Pleno, Magistrado Presidente, Pleno 
Jurisdiccional, Magistrados de las Salas de Instrucción, Magistrados de las Salas 
Especializadas, los Secretarios, esta Ley y el Reglamento interior. 

 
Artículo 33. El Presidente del Tribunal, los Magistrados de Sala de Instrucción o el 
Pleno Jurisdiccional, podrán habilitar personal para que practiquen las diligencias y 
notificaciones cuando la carga de trabajo así lo requiera. 
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Artículo 34. Son obligaciones de los Secretarios de Estudio y Cuenta, formular los 
proyectos de sentencia, de acuerdo con las instrucciones que reciban del Magistrado 
o el Pleno Jurisdiccional al cual estén adscritos; y las demás que al efecto señale el 
Reglamento interior. 
 
Artículo 35. El Jefe de Departamento de Administración, se encargará de ejecutar 
las políticas necesarias para el mejor funcionamiento de la administración, disciplina 
y vigilancia de los recursos humanos, materiales y financieros del Tribunal, previa 
autorización del Magistrado Presidente, teniendo además como atribuciones: 
 

I. Operar y controlar el ejercicio del presupuesto anual de egresos del Tribunal 
vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales y presupuestarias vigentes; 
II. Realizar las adquisiciones, contrataciones y suministros, en su caso, de los 
bienes y servicios que requiera el funcionamiento del Tribunal, así como llevar el 
inventario de los bienes muebles e inmuebles del mismo, de conformidad con las 
normas y disposiciones aplicables; 
III. Llevar la contabilidad del ejercicio del presupuesto de egresos, así como el 
control y vigilancia del mismo; 
IV. Auxiliar al Pleno del Tribunal en la elaboración del proyecto de egresos del 
Tribunal; 
V. Llevar el control administrativo del personal del Tribunal y sus respectivos 
expedientes debidamente integrados; 
VI. Auxiliar al Presidente del Tribunal en el manejo de los recursos que integran el 
Fondo Auxiliar conforme a esta Ley y el Reglamento interior, y 
VII. Las demás que le encomiende el Pleno, el Presidente del Tribunal, esta Ley 
o el Reglamento interior. 

 
Artículo 36. Para ser Secretario General de Acuerdos, Secretario de Sala de 
Instrucción, Secretario del Pleno Jurisdiccional, Secretario de Estudio y Cuenta o 
Actuario, se requiere ser mexicano por nacimiento, preferentemente morelense, 
mayor de veintitrés años, Licenciado en Derecho con título y cédula profesional 
debidamente registrados. 
 
Artículo 37. Las relaciones laborales entre el Tribunal de Justicia Administrativa y 
su personal, se regirán conforme a lo dispuesto en la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos. 

 
CAPÍTULO VII 

DEL FONDO AUXILIAR 
 
Artículo 38. El Fondo Auxiliar tendrá el carácter de recurso público, independiente 
del presupuesto que se asigne al Tribunal, el cual se ejercerá bajo criterios de estricta 
racionalidad, disciplina fiscal, contabilidad, evaluación, información periódica, 
auditoría y control de gestión que dispongan las leyes de la materia y estará sujeto 
a control interno por parte del Pleno. 
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Artículo 39. El Fondo Auxiliar del Tribunal, se integra con: 
a). Las multas que por cualquier causa imponga el Tribunal; 
b). Los intereses que se generen por las inversiones de los depósitos en dinero o 
valores que se efectúen ante el tribunal; 
c). Los ingresos que genere el Boletín Electrónico; 
d). Los ingresos provenientes de contratos, convenios o concesiones celebrados 
por el Presidente con terceros, previa la aprobación del Pleno del Tribunal; 
e). Los ingresos derivados de la expedición de copias certificadas o autorizadas; 
f). Cualquier otro ingreso que por cualquier título obtenga el Tribunal, y 
g) Las economías que se generen sobre el Presupuesto de Egresos. 

 
El Tribunal o cualquier órgano de éste que por cualquier motivo reciba un depósito 
de dinero o en valores, deberá remitirlo o integrarlo al fondo, con conocimiento del 
Presidente del Tribunal. 
 
Artículo 40. Los bienes a que se refiere el artículo anterior serán reintegrados a los 
depositantes o beneficiarios, según proceda, mediante orden por escrito del 
Magistrado del Tribunal ante el que se haya otorgado el depósito. 
 
Artículo 41. Transcurridos los plazos legales sin reclamación de parte interesada, 
se declarará de oficio por el Pleno del Tribunal, que los objetos y valores respectivos 
pasan a formar parte del fondo. 
 
Artículo 42. El Pleno del Tribunal tendrá a su cargo y bajo su responsabilidad el 
manejo, administración y aplicación del fondo conforme a las bases siguientes: 
 

I.- Podrán invertirse las cantidades que integran el fondo en la adquisición de 
títulos de renta a plazo fijo, en representación del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos, que será el titular de los certificados y 
documentos que expidan las instituciones de crédito con motivo de las 
inversiones;  
II.- Dará informe detallado en la Cuenta Pública correspondiente del resultado de 
los ingresos y movimientos de las inversiones, así como de las erogaciones 
efectuadas durante cada período de su gestión, y 
III.- Ordenará la práctica de las auditorías que considere necesarias, para verificar 
que el manejo del fondo se realiza adecuada y legalmente, informando de su 
resultado al Pleno del Tribunal. 

 
Artículo 43. El fondo se aplicará a los siguientes conceptos: 
 

I.- Adquisición de mobiliario y equipo; libros de consulta para la biblioteca; bienes 
inmuebles necesarios para el acondicionamiento de oficinas, cuyo gasto no esté 
considerado en el presupuesto; 
II.- Pago de rentas y demás servicios; 
III.- Capacitación, mejoramiento y especialización profesional de los servidores 
públicos del Tribunal; 
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IV.- Otorgamiento de estímulos y recompensas económicas a la planta de 
servidores públicos del Tribunal, autorizados por el Pleno; 
V.- Participación de Magistrados y personal del Tribunal en congresos o 
comisiones, y 
VI.- Los demás que, a juicio del Pleno, se requieran para la mejor administración 
de justicia. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL BOLETÍN ELECTRÓNICO 

 
Artículo 44.- El Boletín Electrónico es el instrumento por el cual se publica la relación 
de las resoluciones, acuerdos, circulares y cualquier otro emitido por el Tribunal, que 
sea de interés para los ciudadanos, tendrá efectos de notificación en términos de lo 
dispuesto por la Ley de Justicia Administrativa, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Morelos, así como la jurisprudencia del Tribunal y demás determinaciones. Estará a 
cargo del Secretario General de Acuerdos. 
 
Artículo 45.- El Boletín Electrónico se publicará diariamente en la página electrónica 
del Tribunal y la parte correspondiente en cada Sala, a excepción de los días 
inhábiles.  

 
 

CAPÍTULO VIII 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 
Artículo 46. La persona titular del órgano interno de control del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos, será designado por el Congreso del 
Estado con el voto de las dos terceras partes de sus miembros de una terna 
propuesta y evaluada por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 
del Congreso del Estado; durará tres años en el cargo y sólo podrá ser designado 
para un periodo más. Estará adscrito administrativamente al Pleno del Tribunal de 
Justicia Administrativa y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización. 
 
Artículo 47. El titular órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Morelos deberá cumplir los requisitos que se establecen para el 
Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización.  
 
Artículo 48. El órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Morelos tendrá las siguientes obligaciones: 
 

I. Planear, programar y efectuar auditorías, inspecciones o visitas a las diversas 
áreas administrativas que integran el Tribunal de Justicia Administrativa; 
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II. Presentar denuncias o querellas ante la autoridad competente por la presunción 
de actos constitutivos de delito imputables a los servidores públicos Tribunal de 
Justicia Administrativa; 
III. Recibir, instruir y canalizar ante el Pleno del Tribunal las quejas y denuncias 
relacionadas con servidores públicos del propio Tribunal y darles seguimiento 
hasta su conclusión; 
IV. Requerir a las unidades administrativas del Tribunal, la información necesaria 
para cumplir con sus atribuciones; 
V. Vigilar que los servidores públicos del Tribunal se conduzcan en términos de lo 
dispuesto por esta Ley y demás disposiciones legales aplicables, y 
VI. Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

 
Artículo 49. Para el ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas el órgano 
interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos 
contará con los servidores públicos y los recursos económicos que apruebe el Pleno 
del Tribunal, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

 
Artículo 50. Los Magistrados y servidores públicos del Tribunal de Justicia 
Administrativa son responsables administrativamente de las faltas en que incurran 
en el ejercicio de sus cargos, independientemente de los delitos que cometan, 
quedando sujetos al procedimiento y sanciones que determinen la Constitución del 
Estado y la normativa aplicable. 
 
Son obligaciones de los servidores públicos del Tribunal salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño del empleo, cargo o 
comisión. 
 
Artículo 51. Son faltas de los Secretarios de Acuerdos: 
 

I.- Dar cuenta, fuera del término legal y sin causa plenamente justificada, con los 
oficios, promociones de las partes y documentos oficiales dirigidos al Magistrado; 
II.- Retardar sin causa plenamente justificada la entrega de los expedientes para 
su notificación personal o su diligenciación; 
III.- Rehusarse a mostrar los expedientes a las partes, cuando lo soliciten o cuando 
se hubieren enlistado y publicado en estrados; 
IV.- Descuidar el trámite o la conservación de los expedientes, registros, procesos, 
tocas, escritos, documentos, objetos y valores que tengan a su cargo; 
V.- Abstenerse de dar cuenta al Magistrado de las faltas u omisiones que hubieren 
observado en el personal de su oficina; 
VI.- Asentar en autos, las certificaciones que procedan de oficio o por mandato 
judicial, sin sujetarse a los plazos señalados en la ley o abstenerse de hacerla; 
VII.- No cumplir con las atribuciones en el ámbito de su competencia de lo que 
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establece el artículo 27 de esta Ley;  
VIII.- No cumplir con diligencia el servicio que tenga encomendado y cometer 
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique el ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión, y 
IX.- Incurrir en falta de probidad, honradez o proceder en contra de disposiciones 
de orden público en el desempeño de su cargo. 

 
Artículo 52. Son faltas de los Actuarios: 
 

I.- Dejar de hacer con la debida oportunidad, sin causa plenamente justificada, las 
notificaciones personales o no llevar al cabo las diligencias ordenadas, cuando 
éstas deban efectuarse fuera del Tribunal; 
II.- Dar preferencia a alguno de los litigantes con perjuicio de otros, por cualquier 
motivo, en la diligenciación de los asuntos en general; 
III.- Hacer notificaciones, citaciones o emplazamientos, por cédula o instructivo en 
lugar distinto al designado en autos, sin cerciorarse, cuando proceda, de que el 
interesado tiene su domicilio en donde se efectúa la diligencia; 
IV.- Asentar en sus constancias o diligencias actos o hechos falsos; 
V.- Incumplir con las atribuciones establecidas en el artículo 34 de la presente Ley;  
VI.- No cumplir con diligencia el servicio que tenga encomendado y cometer 
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique el ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; y 
VII.- Incurrir en falta de probidad, honradez o proceder en contra de disposiciones 
de orden público en el desempeño de su cargo. 

 
Artículo 53. Son faltas de los demás servidores públicos del Tribunal de Justicia 
Administrativa, abstenerse de: 
 

I.- Concurrir en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias psicotrópicas en 
las horas reglamentarias, al desempeño de sus labores, así como a las señaladas 
para asistir a actos oficiales del Tribunal; 
II.- Atender oportunamente y con la debida cortesía, a los litigantes, abogados y 
público en general; 
III.- Mostrar a las partes o personas autorizadas, inmediatamente que lo soliciten, 
los expedientes de los negocios que se hayan publicado en el boletín del día, 
siendo los encargados de hacerlo; 
IV.- Despachar oportunamente los oficios o efectuar las diligencias que se les 
encomienden; 
V.- Remitir al archivo, al terminar el año, los expedientes cuya remisión sea 
forzosa, conforme a la ley; 
VI.- Turnar inmediatamente las promociones a quien corresponda;  
VII.- No cumplir con diligencia el servicio que tenga encomendado y cometer 
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique el ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; y  
VIII.- Incurrir en falta de probidad, honradez o proceder en contra de disposiciones 
de orden público en el desempeño de su cargo. 
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CAPÍTULO X 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 54. El procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa, se seguirá conforme a las 
reglas que al efecto establece el Reglamento interior. 
 
Artículo 55. Se establecen como sanciones a las faltas enumeradas en el capítulo 
segundo de este título las siguientes: 
 

I.- Amonestación; 
II.- Apercibimiento; 
III.- Sanción económica; 
IV.- Suspensión del cargo hasta por un mes, sin goce de sueldo; 
V.- Destitución del cargo, y en su caso, denuncia de hechos ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, y 
VI.- Destitución e inhabilitación temporal de uno a seis años para desempeñar 
empleos, cargos o comisiones en el servicio público. 

 
Las sanciones establecidas para los servidores públicos en este título, solo podrán 
ser impuestas por el Pleno del Tribunal. 
 
Artículo 56. Las sanciones aludidas en el artículo que precede, se impondrán 
tomando en consideración los siguientes factores: 
 

I.- La gravedad de la falta cometida y la conveniencia de suprimir prácticas 
viciosas en el despacho de los asuntos; 
II.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; 
III.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; 
IV.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 
V.- La antigüedad en el servicio; 
VI.- La reincidencia en la comisión de faltas, y 
VII.- En su caso, el monto del beneficio, daño o perjuicio económico causado, así 
como la gravedad de la interrupción, suspensión del servicio a su cargo, o 
violación cometida.  

 
Artículo 57. Las sanciones previstas en las fracciones I a IV del artículo 53 de esta 
ley prescribirán en seis meses y las demás en un año; los plazos anteriores se 
contarán a partir de la presentación de la denuncia que corresponda. En ambos 
casos las actuaciones realizadas por el Pleno del Tribunal, encaminadas al 
esclarecimiento de los hechos denunciados, interrumpirán los plazos de la 
prescripción.  
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Artículo 58. En todo lo no previsto por este ordenamiento se aplicarán en lo 
conducente, las disposiciones que regulen las responsabilidades de los servidores 
públicos del estado y las relativas al Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 
 

PRIMERA. 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. 

 

SEGUNDA. 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. 

 

TERCERA. A la entrada en vigor de la presente Ley, quedarán designados como 

Magistrados de las Salas Especializadas en Responsabilidades Administrativas, los 

Titulares de las Ponencias 4 y 5, por un plazo de cinco años a partir de que rindan 

protesta ante el Pleno.  

 

CUARTA. El Tribunal de Justicia Administrativa dentro de los noventa días siguientes 

a la entrada en vigor de la presente Ley, deberá expedir el reglamento interior, 

mientras tanto continuará rigiendo el reglamento vigente en lo que no se oponga a 

lo previsto en este ordenamiento. 

 

QUINTA. El Tribunal de Justicia Administrativa dentro de los ciento veinte días 

siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, deberá expedir los Manuales de 

Organización y Procedimientos del Tribunal de Justicia Administrativa. 

 

SEXTA. A la entrada en vigor del presente Decreto, a propuesta que efectué la Junta 

Política y de Gobierno, el Congreso nombrará por el voto aprobatorio de las dos 
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terceras partes de sus miembros, al Titular del Órgano interno de control del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. 

 

SÉPTIMA. El Gobernador Constitucional del Estado, instruirá a la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal para que efectúe las transferencias y 

adecuaciones presupuestales necesarias para el cumplimiento del presente Decreto 

y que se considere una partida específica en el Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado para el siguiente Ejercicio Fiscal. 

 
 
Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos; a los cinco días del mes de diciembre de 

dos mil dieciséis. 

  

 

ATENTAMENTE 

“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 

 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 196 del 

Código Penal del Estado de Morelos, respecto de la usura, presentada por el 

diputado Julio Espín Navarrete. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El suscrito DIPUTADO JULIO ESPÍN NAVARRETE, coordinador del Grupo 

Parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 

Morelos, presento Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la 

redacción  del ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MORELOS, 

misma que sustento al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de motivos  

 

La usura es considerada como la práctica que consiste en cobrar un interés 

excesivamente alto por un préstamo, en nuestro país han sido sustituidos numerosos 

ordenamientos de los Estados, y la legislación federal fue transformada a fondo por 

ese motivo creemos que es necesario esta adecuación al Código Penal de nuestro 

Estado. 

 

Además que en el Tribunal Superior de Justicia de Nuestro Estado que se integra 

por los Juzgados Civiles, Menores y de Paz de los Municipios existe una excesiva 

carga de Juicios en Materia Mercantil, toda vez que en los últimas fechas se han 

incrementado un sin número de demandas civiles, debido a que algunos ciudadanos 

por la necesidad de tener dinero a acuden a personas particulares de las 

denominadas prestamistas y que se dedican a prestar dinero a el 10%  y en algunas 

otras hasta el 15 % Aprovechando se dé la ignorancia y necesidad de quien acude 

a ellas, y al no saber que hay un máximo que establece nuestro Código Penal en el 
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estado de Morelos, además de no ser claro, se propone que quede plasmado hasta 

que porcentaje puede tasarse el rédito de lo convenido en el préstamo. 

 

De ahí la importancia de actualizar nuestra normativa toda vez que incluso nuestro 

máximo Órgano de Justicia de la Nación, ha establecido diversos criterios sobre el 

tope de intereses moratorios, mismas que se transcriben a continuación: 

 

 

Época: Décima Época 
Registro: 2001362 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2 
56Materia(s): Constitucional 
Tesis: XXX.1o.4 C (10a.) 
Página: 1737 
 

INTERESES MORATORIOS. LA DECLARATORIA DE 

INCONVENCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL 

DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, EN RELACIÓN CON EL 

ARTÍCULO 21, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA 

SOBRE DERECHOS HUMANOS, IMPLICA LIMITAR EL COBRO DE 

AQUÉLLOS, AL REDUCIRLOS HASTA EL TREINTA Y SIETE POR 

CIENTO ANUAL, Y NO LA ABSOLUCIÓN DE SU PAGO, NI FIJARLOS 

HASTA EL MONTO DEL INTERÉS LEGAL. 

 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: XXX.1o.3 C (10a.) 
Página: 1734 
 

INTERÉS USURARIO. SE CONSIDERA A LA UTILIDAD POR MORA 

QUE EXCEDA DEL TREINTA Y SIETE POR CIENTO ANUAL A QUE SE 
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REFIERE EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN I, DE LA LEGISLACIÓN 

PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 

 

Por otra parte en la tesis arriba señalada se consideró que una ley más acorde que 

el Código Penal Federal para la protección del derecho humano reconocido en el 

artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -que 

conmina a la prohibición en ley de la usura- es el artículo 48, fracción I, de la 

Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes, que señala que ésta se da 

cuando un interés convencional evidente o encubierto excede de un treinta y siete 

por ciento anual. 

Así las cosas desde los antiguos romanos hasta la Iglesia Católica, pasando por la 

religión judía, y por supuesto el Islam, la usura ha sido condenado y visto como una 

maldad, por lo que resulta necesario el regular la USURA, para proteger a personas 

físicas o morales así mismo bajar la carga de trabajo de los diversos Juzgados del 

Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado. 

La usura históricamente es y ha sido la práctica que consiste en cobrar un interés 

excesivamente alto por un préstamo.  

Aristóteles decía que de todas las formas de comercio, la usura es la más depravada 

y odiosa. Platón afirmaba que la usura enfrentaba inevitablemente a una clase contra 

otra, y por lo tanto, era destructiva para el Estado.  

Cicerón, Catón y Séneca también condenaban la usura, aunque esto no quiere decir 

que no se practicaba.  

Algunos judíos justificaban el cobro de intereses sobre los préstamos, alegando que 

solo estaba prohibido cobrarse entre ellos.  

De lo antes mencionado con esta iniciativa de reforma que hoy se presenta a esta 

soberanía, se pretende regular el este tipo de prácticas mercantiles, así como enterar 
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a los ciudadanos y las actividades bancarias así mismo reducir la carga de trabajo 

de los juzgados en materia mercantil. 

 

Para hacer efectivo lo anterior, se presenta iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se propone reformar el artículo 196 del código penal para el estado de Morelos, 

para quedar como sigue: 

 

TEXTO VIGENTE 

Código Penal para el Estado de 

Morelos. 

Artículo 196. a quien aprovechando la 
necesidad económica de otro obtenga 
de este, mediante convenio formal o 
informal, ganancias notablemente 
superiores a las vigentes en el 
mercado, causándole con ello 
perjuicio económico, se le impondrán 
de seis meses a tres años de prisión 
y días multa equivalentes a los 
intereses devengados en exceso. 
Asimismo, se le condenara al 
resarcimiento, consistente en la 
devolución de la suma 
correspondiente a esos mismos 
intereses excedentes, más los 
perjuicios ocasionados. 

PROPUESTA DE REFORMA 

Código Penal para el Estado de 

Morelos. 

Artículo 196. a quien aprovechando la 

necesidad económica de otro obtenga 

de este, mediante convenio formal o 

informal, ganancias notablemente 

superiores que excedan a un treinta y 

siete por ciento anual; causándole con 

ello perjuicio económico, se le 

impondrán de seis meses a tres años de 

prisión y días multa equivalentes a los 

intereses devengados en exceso. 

Asimismo, se le condenara al 

resarcimiento, consistente en la 

devolución de la suma correspondiente 

a esos mismos intereses excedentes, 

más los perjuicios ocasionados. 

 

 

 

 

 

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 
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“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 seis días del mes de diciembre del 

año dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 

Por un parlamento transparente 

 

 

Diputado Julio Espín Navarrete 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso A) de la 

fracción XVII del artículo 70 y se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose 

en su orden el subsecuente párrafo, al artículo 76 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado Alberto 

Martínez González. 

 

CC. Integrantes de la LIII Legislatura  
del Congreso del Estado de Morelos. 
 
El que suscribe Dip. 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 inciso a) de la 
fracción XVII del artículo 70 y se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose 
en su orden el subsecuente párrafo, al artículo 76 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, al tenor de la siguiente: 
 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido reiteradamente que el 
artículo 89, fracción 1, de la Constitución Federal establece la facultad reglamentaria 
del Poder Ejecutivo Federal, es decir, la que se refiere a la posibilidad de que dicho 
Poder provea en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes. 
 
En ese orden de ideas, el Poder Ejecutivo Federal está autorizado para expedir las 
normas reglamentarias necesarias para la ejecución de las leyes emanadas por el 
Órgano Legislativo. A nivel local, nuestra Constitución, prevé similar disposición 
dentro del inciso a) de la fracción XVII del artículo 70, lo que a nivel local, traduce la 
misma ordenanza. 
 
Ahora bien, estas disposiciones reglamentarias, aunque desde el punto de vista 
material son similares a los actos legislativos expedidos por el Poder Legislativo en 
cuanto que son generales, abstractas e impersonales y de observancia obligatoria, 
se distingue de las mismas básicamente por dos razones; la primera, por que 
provienen de un órgano distinto e independiente del Poder Legislativo, como es el 
Poder Ejecutivo; y la segunda, porque son, por definición constitucional, normas 
subordinadas a las disposiciones legales que reglamentan y que no son leyes, sino 
actos administrativos generales cuyos alcances se encuentran acotados por la 
misma ley.  
 
Así la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo tiene como principal objeto un mejor 
proveer en la esfera administrativa, pero siempre con base en las leyes 
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reglamentadas, pues dicha facultad se encuentra expresamente reconocida en la 
Constitución, tanto federal como local. 
 
Partiendo de este mismo punto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictado 
al respecto, la misma disposciión que tratamos, en la siguiente Tesis Aislada que a 
continuación se transcribe: 
 

Época: Quinta Época  
Registro: 808160  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo LXXIV  
Materia(s): Administrativa  
Tesis:  
Página: 5093  
 
REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS. Si el Ejecutivo dicta una 
disposición de carácter legislativo, en uso de la facultad que la 
Constitución le otorga, para proveer en la esfera administrativa a la 
exacta observancia de las leyes, y por medio de ella crea una obligación 
de naturaleza general, pero dicha disposición no tiene un carácter 
autónomo, ya que su finalidad es la de evitar situaciones que condena un 
precepto constitucional, es decir, es una disposición que tiende a la 
exacta observancia de una ley expedida por el Poder Legislativo, esto 
obliga a considerar tal disposición, desde un punto legal y doctrinal, como un 
acto reglamentario, sin que para ello sea óbice el que exista un reglamento 
sobre la misma materia, porque no hay imposibilidad legal de que respecto de 
una misma ley, se expidan varios reglamentos simultáneos o sucesivos; pero 
conforme a nuestro régimen constitucional, sólo tiene facultades para 
legislar el Poder Legislativo y excepcionalmente el Ejecutivo en el caso 
de la facultad reglamentaria, que únicamente puede ser ejercitada por el 
titular de este poder, sin que en la Constitución exista una disposición que lo 
autorice para delegar en alguna otra persona o entidad, la referida facultad, 
pues ni el Poder Legislativo puede autorizar tal delegación; por tanto, sostener 
que la Ley de Secretarías de Estado encarga a la de Economía la materia de 
monopolios, y que esa ley, fundada en el artículo 90 de la Constitución, deba 
entenderse en el sentido de que dicha secretaría goza de cierta libertad y 
autonomía en esta materia, es desconocer la finalidad de aquélla, que no es 
otra que la de fijar la competencia genérica de cada secretaría, pero sin que 
por ello puedan actuar en cada materia sin ley especial, ni mucho menos que 
la repetida ley subvierta los principios constitucionales, dando a las Secretarías 
de Estado facultades que, conforme a la Constitución, sólo corresponden al 
titular del Poder Ejecutivo; decir que conforme a los artículos 92, 93 y 108 de 
la Constitución, los secretarios de Estado tienen facultades ejecutivas y gozan 
de cierta autonomía en las materias de su ramo y de una gran libertad de 
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acción, con amplitud de criterio para resolver cada caso concreto, sin someterlo 
al juicio y voluntad del presidente de la República, es destruir la unidad del 
poder; es olvidar que dentro del régimen constitucional el presidente de la 
República es el único titular del Ejecutivo, que tiene el uso y el ejercicio de las 
facultades ejecutivas; es, finalmente, desconocer el alcance que el refrendo 
tiene, de acuerdo con el artículo 92 constitucional, el cual, de la misma manera 
que los demás textos relativos, no dan a los secretarios de Estado mayores 
facultades ejecutivas ni distintas siquiera, de las que al presidente de la 
República corresponden. 
 
Tomo LXXIV, página 7483. Índice Alfabético. Amparo en revisión 7309/42. 
Rodríguez Eduardo. 7 de diciembre de 1942. Unanimidad de cinco votos. La 
publicación no menciona el nombre del ponente. 
 
Tomo LXXIV, página 5093. Amparo administrativo en revisión 6303/42. Llaca 
Ramón. 25 de noviembre de 1942. Unanimidad de cinco votos. Relator: Gabino 
Fraga. 
 
Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia 157, publicada en el Apéndice 
al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, página 107. 

 
Ahora bien, sabemos que cuando una Ley o reforma es aprobada en este 
Congreso y hace imperativa la necesidad de reglamentar cualquiera de estas 
disposiciones, por costumbre parlamentaria los artículos transitorios 
pertenecientes a dicha Legislación, generalmente, mandatan al Poder Ejecutivo 
la expedición de los reglamentos respectivos procurando señalar un plazo 
considerable de 90 o 180 días para cumplirlo. 
 
Sin embargo, hemos sido testigos de que estas disposiciones no siempre 
alcanzan el objetivo planteado, pues muchas veces el Poder Ejecutivo es omiso 
a este mandamiento y rebasa el plazo otorgado para la expedición o bien, omite 
expedir los reglamentos respectivos. 
 
Desde un punto de vista estricto, las omisiones en que llega a ocurrir ese Poder, 
resulta ser violatorio de una disposición normativa y contraria al proceso de 
continuidad y aplicación eficaz de la norma. 
 
Pues, hablamos de que una vez que ha sido concluido el Proceso Legislativo 
como tal, tristemente se ha observado que las Leyes que emite este Poder, no 
son aplicables en su totalidad pues carecen de esa cumplimentación 
administrativa que el Poder Ejecutivo está obligado a emitir. 
 
En ese tenor y como un claro ejemplo de ello, la Ley de Guarderías y 
Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos que fue expedida en el año dos 
mil trece, a la fecha no cuenta con su reglamentación secundaria, pues el Poder 
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Ejecutivo no ha emitido ninguno de los reglamentos que mandata el artículo Segundo 
Transitorio, que para mayor entendimiento se transcribe a continuación:  
 

“SEGUNDO. El Ejecutivo del Estado, en un plazo no mayor a ciento ochenta 
días posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, expedirá el 
Reglamento correspondiente de esta Ley, así como el Reglamento de 
Capacitación y Certificación.” 

 
Al respecto, cabe señalar que la SCJN también se ha pronunciado respecto de la 
obligatoriedad de los artículos transitorios, lo cual a continuación se transcribe 
para efectos de dilucidar la violación clara en que incurre el Poder Ejecutivo al no 
dar cumplimiento a lo mandatado por un artículo transitorio: 

 
“Época: Novena Época  
Registro: 188686  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XIV, Octubre de 2001  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o.A.1 K  
Página: 1086  
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS. FORMAN PARTE DEL ORDENAMIENTO 
JURÍDICO RESPECTIVO Y SU OBSERVANCIA ES OBLIGATORIA. 
 
Los artículos transitorios de una ley, reglamento, acuerdo y, en general, de 
cualquier ordenamiento jurídico, forman parte de él; en ellos se fija, entre otras 
cuestiones, la fecha en que empezará a regir o lo atinente a su aplicación, lo 
cual permite que la etapa de transición entre la vigencia de un numeral o cuerpo 
de leyes, y el que lo deroga, reforma o adiciona, sea de tal naturaleza que no 
paralice el desenvolvimiento de la actividad pública del Estado, y no dé lugar a 
momento alguno de anarquía, por lo que la aplicación de aquéllos también es 
de observancia obligatoria, en términos del artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 7/2001. Arnulfo Ayala Ayala. 1o. de febrero de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: Elsa María 
López Luna.” 

 
A pesar de existir ésta clara interpretación de ese Máximo Tribunal, para este 
Poder, resulta preocupante y se considera un exceso injustificable por parte del 
Poder Ejecutivo que haya sido omiso a la disposición transitoria, pues está claro 
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que se obstaculiza la aplicación de dicha normatividad; lo que resulta ser en todos 
casos criticable, más aún lo es en presencia de leyes de naturaleza social.  
 
Cabe señalar, que este Poder Legislativo no ha sido omiso en el tema, puesto que 
en dos ocasiones se ha exhortado al Gobernador en funciones a expedir los 
Reglamentos que atañen este tema, pues hablamos del derecho de los niños a ser 
atendidos en un establecimiento infantil de calidad. 
 
Sin embargo, podemos dar fe de que este Poder no ha sido escuchado por el 
Ejecutivo y sigue siendo omiso en el tema. 
 
En ese tenor, la Ley de Guarderías del Estado no es ni ha sido la única norma que 
ha visto retrasada su aplicación, pues también tenemos que el Reglamento de la Ley 
de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos 
Humanos para el Estado de Morelos y el Reglamento de su Consejo, fueron 
expedidos hasta el año 2015, cuando la Ley se encontraba vigente desde el año 
2013. 
 
Así, podríamos citar diversos ejemplos más, en que ciertas Leyes o reformas no han 
sido aplicadas en su totalidad por la falta de disposiciones administrativas. 
 
Por ello, en aras de evitar que situaciones como estas sigan ocurriendo en nuestro 
Estado, se hace imperante la necesidad de reformar la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, fijando un plazo considerable y perentorio para que el Poder 
Ejecutivo esté obligado a expedir los reglamentos que dispongan las disposiciones 
legales creadas por este Congreso. 
 
Se considera que, para ello, resulta oportuno el plazo de ciento ochenta días, es 
decir, seis meses, para que el Gobernador emita los ordenamientos respectivos y la 
aplicación de normas se dé de manera eficaz. 
 
Consideramos que, para una mejor continuidad y aplicación de una Ley en beneficio 
de la población, es necesario crear esta obligación en la Carta Magna Local, pues 
así el Poder Ejecutivo dejará de ser omiso en la expedición de Reglamentos y demás 
disposiciones que le mandate una Ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea, la 
siguiente iniciativa con proyecto de decreto: 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el inciso a) de la fracción XVII del artículo 70 y se 
adiciona un segundo párrafo, recorriéndose  en su orden el subsecuente párrafo, al 
artículo 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para 
quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 70.- Son facultades del Gobernador del Estado: 
I. a XVI.- . . . 
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XVII.- En materia de legislación y normatividad estatal:  
a) Promulgar y hacer cumplir las Leyes o Decretos del Congreso del Estado, 
proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, sin exceder el 
plazo conferido en el segundo párrafo del artículo 76 de esta Constitución; 
b) a c) . . .  
XVIII.- a XLIII.- . . . 
 
 
Artículo 76.- Todos los decretos, reglamentos y acuerdos administrativos del 
Gobernador del Estado, deberán ser suscritos por el Secretario de Despacho 
encargado del ramo a que el asunto corresponda.  
 
Una vez promulgadas las Leyes o reformas que expida el Congreso Local, el 
Gobernador del Estado deberá expedir o adecuar el Reglamento respectivo en 
un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales. 
 
. . . 

 
T r a n s i t o r i o s 

 
Primero.- Aprobado que sea el presente decreto por este Congreso, remítase al 
Constituyente Permanente para someterlo a su consideración. 
 
Segundo.- Una vez realizada la declaratoria de aprobación, remítase al Titular del 
Ejecutivo del Estado para que realice la publicación correspondiente en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
Tercero.- El presente decreto entrará en vigor el mismo día 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 seis días del mes de diciembre de 2016. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

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

por el cual se resuelve sobre la solicitud de pensión presentada por el C. 

Ezequiel Honorato Valdez, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 

1091/2015-C, dictada por el juzgado primero de distrito en el Estado de Morelos 

y confirmada en el recurso de revisión administrativa No. 179/2016 (antes RA.-

711/2015) por el Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del 

Décimo Octavo Circuito.  (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 Decreto, la solicitud de 
Pensión por Jubilación, presentada por el Ex Magistrado Ezequiel Honorato Valdez; 
lo anterior en cumplimiento a lo resuelto en la sentencia dictada por el Juzgado Sexto 
de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés 
Cholula, Puebla, en apoyo al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, 
en el Juicio de Amparo  1091/2015 y confirmada mediante Ejecutoria emitida por el  
Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimoctavo 
Circuito, en el Recurso de Revisión Administrativa 179/2016 (antes RA.- 
711/2015), bajo los términos siguientes 
 
 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 
 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 076 

 

194 | P á g i n a  
 

I).- Que por escrito de 12 de agosto del año en curso, presentado en la Oficialía de 
Partes de este Congreso del Estado el 15 del mismo mes y año, el C. Ezequiel 
Honorato Valdez, solicitó Pensión por Jubilación, anexando para tal efecto, Copia 
Certificada del Acta de Nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil del 
Municipio de Joquicingo Estado de México, Hoja de Servicios y Constancia de 
Percepciones expedidas por el Director General de Administración del Poder Judicial 
del Estado, copia certificada de la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 
1091/2015 por el Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, 
con residencia en Cholula Puebla, en apoyo al Juzgado Primero de Distrito en el 
Estado de Morelos, así como copia certificada de la Ejecutoria dictada en el Recurso 
de Revisión Administrativa 179/2016, antes R.A. 711/2015 por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimoctavo Circuito con 
residencia en Cuernavaca, Morelos.  

 

 

 

II).- Que mediante Turno contenido en el Oficio Número SSLyP/DPL/AÑO 
1/P.O.2/668/2016, de fecha 19 de agosto de 2016, recibido el 12 de septiembre del 
mismo año en esta Comisión Legislativa, el Secretario de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios de este Congreso, remitió dicha solicitud y anexos al Diputado 
Presidente de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso 
del Estado.  

 

III).- Del análisis a la remitida solicitud de pensión por retiro y de la documentación 
que integra el expediente respectivo, se tiene lo siguiente: 

 

Primero.- Que por escrito presentado el 03 de junio de 2015, el C. Ezequiel 
Honorato Valdez, presentó ante la Oficialía de Partes 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: 

  

“5. Del análisis integral de la demanda, en términos del artículo 74, fracción I, de 
la Ley de Amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en la emisión, 
promulgación, refrendo y publicación, en el respectivo ámbito de sus 
competencias, del decreto dos mil catorce, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, el 22 de abril de 2015, …” 
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El Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, admitió a trámite la demanda, 
quedando registrada  bajo el expediente 1091/2015.  Seguidos los trámites de Ley, 
con fecha 02 de septiembre de 2015, el Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de 
la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio de las 
labores del Juez Primero de Distrito en el Estado, resolvió por un lado sobreseer, 
y por el otro, otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado al 
C. Ezequiel Honorato Valdez. 

 

 

 

 

Segundo.- Inconforme con dicha resolución, con fecha 24 de septiembre de 2015, 
el Congreso del Estado de Morelos, a través del Presidente de la Mesa Directiva 
interpuso Recurso de Revisión Administrativa, mismo que fue admitido mediante 
Acuerdo de Presidencia del 13 de octubre de 2015, por el entonces Tercer Tribunal 
Colegiado del Décimo Octavo Circuito, ahora denominado Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, quedando registrado 
bajo el número RA. (P-5/2001).- 711/2015 (ADMINISTRATIVA). 

 

 

De igual manera el C. Ezequiel Honorato Valdez, mediante escrito presentado el 
15 de octubre del mismo año, promovió amparo adhesivo en términos del artículo 82 
de la Ley de Amparo, siendo admitido mediante Acuerdo de Presidencia del 16 del 
mismo mes y año. 

 

 

Tercero.-   En Sesión de fecha 01 de julio de 2016, el Primer Tribunal Colegiado en 
Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, dictó ejecutoria mediante 
la cual resolvió en los siguientes términos: 
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“Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en los artículos 80, 81, inciso I, 
fracción e),82, 84, 86, 88, 89, 91, 92, 93 y demás relativos de la Ley de Amparo  
y 37 de la Ley Orgánica del poder Judicial de la Federación, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia recurrida. 

 

 

 

 

 

SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a Ezequiel 
Honorato Valdez; contra los actos y las autoridades precisadas en el resultando 
primero, conforme a los razonamientos que al efecto emitió el tribunal de amparo 
en la resolución que se revisa. 

 

TERCERO. Se declara infundado el recurso de revisión adhesiva interpuesto 
por el quejoso Ezequiel Honorato Valdez, en términos del considerando octavo 
de esta ejecutoria.”  

 

 
 
Cuarto.- La Autoridad Judicial Federal, al resolver otorgar el amparo solicitado, 
consideró fundados los agravios expresados por el C. Ezequiel Honorato Valdez, 
atento medularmente a las consideraciones siguientes: 
 
 

“VI 
 

Estudio de fondo 
 

 
14. El quejoso manifestó que el decreto impugnado vulnera el artículo 14, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que 
afectará retroactivamente su derecho a gozar un haber de retiro, consistente en 
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una pensión vitalicia, con motivo del cargo de Magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Morelos que gozó. 
 
15. El argumento antes señalado es fundado. 
 
16. El solicitante de amparo anexó a su demanda de amparo la certificación 
expedida por el Director General de Administración del Poder Judicial del Estado 
de Morelos, de la que se advierte, en lo que interesa, que fue designado 
Magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del 18 de mayo de 2000 
al 17 de mayo de 2006; puesto en el que fue ratificado a partir del 18 de mayo de 
2006, hasta 17 de mayo de 2014; es decir, ocupó el citado cargo de 
magistrado durante catorce años.  
 
 
 
 
 
 
17. En dicha documental también se asentó que el peticionario de garantías 
desempeñó, desde el 1 de agosto de 1985 hasta el 17 de mayo de 2000, diversos 
cargos en la carrera judicial ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, desde secretario “E”, secretario de acuerdos, juez interino, juez mixto, 
juez penal y juez civil, lo que significa que antes de ser designado magistrado 
numerario trabajó catorce años con diez meses en el Poder Judicial Local en 
otras categorías, lo que da una antigüedad total de casi veintinueve años al 
servicio de la impartición de justicia en el Estado de Morelos. 
 
18. Ahora bien, la legislación vigente en la fecha en que el solicitante de amparo 
se separó del cargo de magistrado establecía lo siguiente: 
 
19. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos: 
 

 

“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. 

… 
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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 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.” 

 
 
20. El texto constitucional en cuestión deriva de la reforma publicada el 16 de julio 
de 2008, que en sus artículos transitorios previó lo siguiente: 
 
 
 
 

“…SEGUNDO.-  Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  

TERCERO.- En términos del artículo 42, fracción III de la Constitución Política 

Local, en un plazo no mayor a los treinta días hábiles, el Tribunal Superior de 

Justicia, deberá presentar la iniciativa para adecuar la legislación conducente 

al presente ordenamiento. El Congreso del Estado en un plazo no mayor a los 

sesenta días hábiles procederá a expedir los ordenamientos 

correspondientes. 
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… 

 
OCTAVO.- Aquellos Magistrados que tengan antecedentes como 

trabajadores al servicio del Estado o municipios, con antigüedad de quince 

años o más, tendrán derecho a que se les otorgue, al término de su período, 

el haber de retiro o una pensión.  

 

 La pensión se otorgará con base en lo que prevea la Ley de la materia, 

tomando en cuenta el último cargo que hayan tenido en el servicio público 

antes de ser Magistrados, actualizada o en su caso la homóloga a la fecha en 

que les sea otorgada la pensión, contándose sólo para efectos de antigüedad 

el tiempo que ocuparon el cargo de Magistrados.” 

 
 
 
 
 
 
21. A pesar de que la Constitución morelense ordenó al legislador ordinario 
realizar los ajustes a la normatividad secundaria – en un plazo no mayor a 60 
días -, hasta el mes de mayo de 2014 (fecha en que culminó sus funciones el 
quejoso) no se había hecho ninguna modificación a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial estatal en materia de haber de retiro y/o pensiones, como se desprende 
de la simple lectura de su texto y se corrobora con la iniciativa que en esa materia 
presentó el poder judicial estatal, en el sentido que “… estamos ante una laguna 
jurídica que debe subsanarse mediante el proceso legislativo…. Esta simple 
circunstancia – la omisión legislativa – por sí sola resultó violatoria de garantías 
en perjuicio del solicitante de amparo, pues desde que se separó de su cargo no 
tenía certeza jurídica de cómo recibiría su haber de retiro o pensión, a pesar de 
que la norma constitucional estatal preveía tal derecho. 
 
22. Con posterioridad a que el quejoso concluyó sus funciones como Magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el Congreso del Estado 
emitió el decreto reclamado, que establece lo siguiente: 
 
 
 
 
“ÚNICO.- Se adicionan cinco artículos para ser 26 Bis, 26 Ter, 26 Quater, 26 

Quinquies y 26 Sexies, en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para 

queda como sigue:” 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 076 

 

200 | P á g i n a  
 

 

“ARTÍCULO 26 BIS.- Los Magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos 

tendrán derecho al Haber por Retiro, en los casos que la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos determina, cuando:  

 

a) Sea por retiro forzoso al alcanzar la edad máxima de sesenta y cinco años de 

edad o les sobrevenga incapacidad física o mental que los imposibilite para el 

desempeño del cargo, o  

 

 b) Se cumplan los plazos máximos de seis años sin ser ratificado, o catorce años 

en el ejercicio del cargo de Magistrado.”  

 
 

“ 

 

ARTÍCULO 26 TER.- El Haber por Retiro consiste en una prestación económica 

que se cubrirá mediante único pago, en una sola exhibición, el cual se integrará 

por lo siguiente: 

 I. El equivalente a tres meses del salario que el Magistrado perciba en el 

momento en que corresponda el pago de esta prestación, y 

 II. El equivalente a un mes de salario por cada dos años de servicios prestados 

como Magistrado.”  

 
 
“ARTÍCULO 26 QUATER.- El Haber por Retiro no se otorgará en los casos en 

que el Magistrado sea privado de su cargo en forma definitiva por sanción 

aplicada en términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.” 

 
 
“ARTÍCULO 26 QUINQUIES.- El área competente del Tribunal de que se trate 

procederá a efectuar el cálculo de la prestación que corresponda al Magistrado 

por concepto de haber por retiro, y una vez determinada esa cuantía del Haber 
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por Retiro se procederá a su liquidación; para lo cual se deberá notificar al 

interesado el acuerdo en que se determine la cuantía, señalando con precisión 

los trámites que deban cubrirse para obtener el pago de esta prestación.  

 

Cuando durante la tramitación del Haber por Retiro falleciere el Magistrado, esta 

prestación se deberá otorgar a sus beneficiarios.” 

 
 
“ARTÍCULO 26 SEXIES.- Las disposiciones contenidas en los artículos 26 Bis, 

26 Ter, 26 Quater y 26 Quinquies de esta Ley, referentes al Haber por Retiro, 

resultan aplicables para los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo y del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes.  

 

 

 

 

 

De la misma manera, las disposiciones antes señaladas resultarán aplicables a 

los Magistrados del Tribunal Electoral de Morelos que hayan fungido antes de la 

Reforma Constitucional en Materia Político Electoral y que no hayan sido 

ratificados por el Senado de la República.” 

 
 

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS” 
 
 

“PRIMERA. Remítase el 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 al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos.”  
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“TERCERA. Una vez que entre en vigor el presente Decreto, el Poder Judicial 

del Estado de Morelos, presentará su propuesta de asignación de recursos 

presupuestales para cubrir los Haberes por Retiro, al Titular del Poder 

Ejecutivo, para que éste presente la Iniciativa de modificación del Decreto por 

el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 

Morelos, respecto de los recursos asignados al Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Morelos para el Ejercicio del año Fiscal dos mil catorce.”  

 
 
23. De lo hasta aquí narrado se advierte que en la reforma constitucional 
morelense, de 16 de julio de 2008, se estableció que los magistrados numerarios 
del Tribunal Superior de Justicia tendrían derecho a un haber de retiro al culminar 
sus funciones; en el régimen transitorio se precisó que tratándose de magistrados 
que hubieran prestado sus servicios al Estado durante quince años o más, 
tendrían derecho al haber de retiro o a una pensión. 
 
 
 
 
 
 
 
24. Desde la fecha precisada en el párrafo anterior, hasta el 22 de abril de 2015, 
el Poder Legislativo del Estado de Morelos no se reguló lo relativo al haber de 
retiro, lo cual, por sí mismo, es violatorio de derechos humanos, como ya se dijo 
en el párrafo 21 de esta sentencia. 
 
 
 
25. El ahora quejoso concluyó su término de Magistrado Numerario del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos el  17 de mayo de 2014; por tanto, la 
única  normatividad existente en esa fecha, eran las disposiciones 
constitucionales de la reforma de 16 de julio de 2008, en la que se preveía 
expresamente que los magistrados numerarios que hubieren prestado sus 
servicios al Estado por más de quince años tendrían derecho al haber de retiro o 
a una pensión. De esta manera, a partir de esa fecha ya había entrado en su 
esfera de derechos el derecho a optar por el haber de retiro o la pensión a que 
hace mención el régimen transitorio en estudio. 
 
 
26. El Congreso del Estado de Morelos, al adicionar los artículos 26 bis a 26 
sexies, estableció, en lo que interesa, que  los Magistrados del Poder Judicial del 
Estado de Morelos, tendrían derecho a un haber de retiro, equivalente a un pago 
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único, en una sola exhibición, sin considerar un sistema optativo para los 
servidores públicos que tuvieran más de quince años de antigüedad al servicio 
del Estado, como sería el pago de una pensión, en franca contravención a lo que 
dispuso el Constituyente Morelense. 
 
 
27. Es conveniente destacar que el decreto impugnado, en régimen transitorio, 
no establece ninguna diferencia entre los magistrados que se hubieran retirado 
antes de su entrada en vigor o los que se retiraran con posterioridad a su vigencia, 
por lo que está regulando situaciones acontecidas en el pasado, violando con ello 
la prohibición de retroactividad de las leyes, de conformidad con la teoría de los 
componentes de la norma, pues el quejoso se retiró el 17 de mayo de 2014, fecha 
en que el régimen normativo establecía a su favor la obtención de una pensión al 
momento de su retiro; sin embargo, el decreto combatido publicado el 22 de abril 
de 2015, desconoció dicho derecho, por lo que esta última norma está variando, 
suprimiendo y modificando consecuencias legales a hechos que ocurrieron con 
anterioridad a su vigencia.  
 
 
 
 
 
 
 
27. En las relatadas circunstancias, al haber resultado fundados los conceptos de 
violación esgrimidos por la parte quejosa, se impone conceder el amparo 
solicitado por el quejoso, para los efectos que se precisarán en el considerando 
siguiente.” 
… 
 

“VII 
 
 

Efectos de la sentencia. 
 
 
30. Los efectos tradicionales de las sentencias de amparo contra normas 
generales implican: A) Que se desincorpore de la esfera jurídica la norma 
inconstitucional y, como consecuencia, que ninguna autoridad podrá volver a  
aplicarlos en su perjuicio mientras esta se encuentre vigente; B) Resarcir al 
agraviado en el pleno goce del derecho humano violado.  
 
 
31. Respecto al segundo punto, conviene destacar que al no serle aplicable el 
decreto impugnado al quejoso, entonces se crea una laguna jurídica, ya que al 
momento en que se retiró el agraviado del cargo de magistrado numerario no 
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existía legislación que regulara el haber de retiro o pensiones respectivas; no 
obstante, tal situación no puede ser obstáculo para tutelar los derechos 
fundamentales del agraviado. 
 
 
32. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado, por 
ejemplo, que cuando se otorga el amparo contra una ley que no establece la 
garantía de audiencia, las autoridades aplicadoras deben respetar ese derecho 
fundamental desarrollando un procedimiento en el que cumplan las formalidades 
esenciales, aun cuando para ello no existan disposiciones legales directamente 
aplicables. 
 
 
33. Siguiendo el razonamiento anterior, analógicamente, se debe determinar, a 
efecto de no dejar en estado de incertidumbre al quejoso, que el agraviado sí 
tiene derecho a solicitar una pensión, conforme lo establece el artículo octavo 
transitorio de la reforma constitucional morelense de 16 de julio de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
34. Tomando en consideración que la autorización de pensiones implica la 
revisión de ciertos requisitos, así como el pago periódico de una cantidad 
económica por parte del Estado, el procedimiento no puede dejarse al libre 
albedrío de la autoridad que, en su momento, tenga que acatar este fallo. Para 
tal efecto, es necesario que el otorgamiento de la pensión se haga conforme a la 
legislación burocrática en el Estado de Morelos, siempre y cuando se tomen en 
consideración las particularidades de la función judicial y se eliminen trabas que 
pudiesen obstaculizar su resolución; lo anterior, en aras de eliminar el vacío 
jurídico existente en materia de pensiones a Magistrados y hacer efectivo el 
principio de impartición de justicia completa, previsto en el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
35. De esta manera, el procedimiento que el quejoso deberá seguir para obtener 
su pensión será el establecido por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
que en su artículo 2º define al trabajador al servicio del Estado como la persona 
física que presta un servicio subordinado en forma permanente o transitoria en 
virtud de nombramiento expedido a su favor por alguno de los Poderes del 
Estado. 
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36. Por su parte, los preceptos 43, fracción XIV y 54, fracción VII, de la citada ley 
establecen que los trabajadores al servicio del Estado tendrán derecho a una 
pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada y por invalidez; mientras que 
el diverso numeral 56 señala que tal prestación se otorgará mediante decreto que 
expida el Congreso del Estado una vez satisfechos los requisitos que establecen 
esa Ley y los demás ordenamientos aplicables. 
 
 
37. No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional el contenido 
del artículo 2º, párrafo segundo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
que excluye de la definición de trabajador al servicio del Estado a los magistrados 
numerarios del Poder Judicial estatal, pues para materializar el presente fallo 
protector de garantías, las autoridades encargadas de otorgar la pensión por 
retiro del quejoso, incluida el Congreso del Estado, deberá inaplicar tal porción 
normativa, además de todas las demás disposiciones legales que sean 
incompatibles con este fallo y la función de magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia. 
 
 
 
 
 
 
 
38. De esta manera, los efectos de esta sentencia son los siguientes: 
 
 

A) Que no se aplique en perjuicio del quejoso Ezequiel 
Honorato Valdez lo dispuesto por los artículos 26 bis a 
26 sexies de la Ley Orgánica del poder Judicial del 
Estado de Morelos;  

 

B) La presente declaratoria implica el reconocimiento del 
derecho que tiene el quejoso a la obtención de una 
pensión por jubilación (retiro); la cual se tramitará en 
términos de lo dispuesto en la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos;  

 

C) Que al momento en que el peticionario de amparo 
inicie el procedimiento previo en dicha norma, a efecto 
de obtener su pensión por jubilación (retiro), las 
autoridades encargadas de resolverlo inapliquen lo 
dispuesto por el artículo 2º, párrafo segundo, de tal ley, 
así como cualquier otra disposición que fuera contraria 
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al cumplimiento de este fallo o a las funciones de 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos. 

 

39. Tomando en consideración que el procedimiento de obtención de pensión 
está sujeto a que el solicitante de derechos humanos realice la solicitud 
correspondiente, en términos de las leyes aplicables, las autoridades deberán 
acatar fielmente esta determinación una vez iniciado el procedimiento 
respectivo.” 
 
… 
 
“Por lo expuesto y fundado en el artículo 74, fracciones IV y VI, de la Ley de 
Amparo se RESUELVE:” 
 
… 
 
 
 
 
 
 
“SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ezequiel Honorato 
Valdez en contra de los actos reclamados al Congreso y Gobernador, 
consistentes en la aprobación y promulgación del decreto dos mil catorce, 
publicado en el Periódico Oficial el 22 de abril de 2015, por el que se adicionaron 
los artículos 26 bis a 26 sexies de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por las 
razones y para los efectos precisados en los considerandos VI y VII.” 
 
 
 

Quinto.- Ahora bien, mediante ejecutoria del 01 de julio del año en curso, el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, 
dictada en el Recurso de Revisión Administrativa Número 179/2016 (antes 
711/2015), resolvió lo siguiente: 
 
 
 

“PRIMERO.- En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia recurrida. 

 

SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a Ezequiel 

Honorato Valdez; contra los actos y las autoridades precisadas en resultando 
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primero, conforme a los razonamientos que al efecto emitió el tribunal de amparo 

en la resolución que se recurre. 

 

TERCERO. Se declara infundado el recurso de revisión adhesiva interpuesto 

por el quejoso Ezequiel Honorato Valdez, en términos del considerando octavo 

de esta ejecutoria.” 

 

 
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 ejecutoria dictada en el juicio de garantías que nos 
ocupa, resuelve conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al         C. 
Ezequiel Honorato Valdez,  para el efecto de que no se aplique en su perjuicio lo 
dispuesto por los artículos 26 bis a 26 sexies de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Morelos; y se le reconozca el derecho a obtener una pensión por 
jubilación en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, es por lo que esta Comisión Legislativa, siguiendo estrictamente los 
lineamientos de la ejecutoria en cuestión, procede a entrar al estudio y análisis de la 
solicitud de pensión por jubilación presentada por la C. Ezequiel Honorato Valdez 
con fecha 15 de agosto de 2016. 

 

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 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 
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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. 
… 
 
 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan 
prestado sus servicios en cualquiera 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. 
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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 ejecutoria 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, 
en los siguientes términos: 
 
 
 
 

 
 
 

C O N S I D E R A C I O N E S: 

 
 
I.- En fecha 15 de agosto de 2016, el C. Ezequiel Honorato Valdez, por su propio 
derecho y en cumplimiento a la ejecutoria que se atiende, presentó ante este 
Congreso solicitud de pensión por Jubilación de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el artículo 58, fracción I, inciso c), 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:  
 
 
 

a) Copia Certificada del Acta de Nacimiento de fecha 27 de julio de 2016, 
expedida por el Oficial del Registro Civil del Municipio de Joquicingo 
Estado de México, mediante la cual se certifica que el C. Ezequiel 
Honorato Valdez, nació en la Ciudad de Maxtleca, Joquicingo, Estado de 
México, el 10 de abril de 1954. 

 

b) Original de Hoja de Servicios de fecha 15 de julio de 2016 expedida a favor  
del C. Ezequiel Honorato Valdez, por el Director General de 
Administración del Poder Judicial del Estado del Estado de Morelos. 

 

 

c) Original de Constancia de Percepción de Ingresos de fecha 15 de julio de 
2016, expedida a favor del C. Ezequiel Honorato Valdez, por el Director 
General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos. 
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d) Copia certificada de la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 1091/2015 
por el Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, 
con residencia en Cholula Puebla, en apoyo al Juzgado Primero de Distrito 
en el Estado de Morelos. 

 

 

e) Copia certificada de la Ejecutoria dictada en el Recurso de Revisión 
Administrativa 179/2016, antes R.A. 711/2015 por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimoctavo Circuito 
con residencia en Cuernavaca, 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.- Ahora bien, tomando en cuenta lo resuelto por la  Autoridad Judicial Federal en 
la ejecutoria que nos ocupa, el Juzgador en una de sus consideraciones estableció 
que a efecto de no dejar en estado de incertidumbre al quejoso, el            C. Ezequiel 
Honorato Valdez, éste tiene derecho a solicitar una pensión, conforme lo establece 
el artículo Octavo Transitorio de la reforma constitucional morelense del 16 de julio 
de 2008. 
 
 
Dicha disposición textualmente cita lo siguiente: 
 
 

“OCTAVO.- Aquellos Magistrados que tengan antecedentes como trabajadores 
al servicio del Estado o municipios, con antigüedad de quince años o más, 
tendrán  derecho a que se les otorgue, al término de su período, el haber de retiro 
o una pensión. 
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La pensión se otorgará con base en lo que prevea la Ley de la materia, tomando 
en cuenta el último cargo que hayan tenido en el servicio público antes de ser 
Magistrados, actualizada o en su caso la homóloga a la fecha en que les sea 
otorgada la pensión, contándose sólo para efectos de antigüedad el tiempo que 
ocuparon el cargo de Magistrados.” 

 
 
Atento a lo anterior, en los resolutivos del fallo se determina que el  C. Ezequiel 
Honorato Valdez, tiene derecho a una pensión en términos de lo que establece la 
Ley del Servicio Civil del Estado, y que al momento de resolver, el Congreso del 
Estado no le debe aplicar el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley Burocrática que 
excluye de la definición de trabajador al servicio del Estado a los Magistrados 
Numerarios.  
 
 
 
 
 
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 mediante Oficio  Número CTPySS/LIII/0888/16, del 28 
de septiembre de 2016, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Ezequiel Honorato Valdez, por lo que se 
acredita una antigüedad en el servicio público  de manera ininterrumpida de  28 
años,  09 meses, 16 días, ya que prestó sus servicios en el Poder Judicial del 
Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Secretario “E”, 
adscrito al Juzgado Segundo Civil, comisionado al Juzgado Tercero Civil de esta 
Ciudad, del 01 de agosto de 1985, al 08 de diciembre de 1987; Secretario “E” adscrito 
al Juzgado Mixto del Octavo Distrito Judicial en el Estado con residencia en 
Xochitepec, Morelos, del 09 de diciembre de 1987, al 09 de enero de 1990; 
Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado Mixto del Segundo Distrito Judicial, con 
residencia en Tetecala, Morelos, del 10 de enero de 1990, al 14 de abril de 1991;  
Juez del Juzgado Mixto del Segundo Distrito Judicial con residencia en Tetecala, 
Morelos, del 15 al 19 de abril de 1991; Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto del 
Segundo Distrito Judicial con residencia en Tetecala, Morelos, del 20 de abril de 
1991, al 30 de septiembre de 1992;  Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 
Segundo Civil  de esta Ciudad, del 01 de octubre de 1992, al 28 de septiembre de 
1993; Juez Civil Interino del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Jojutla, 
Morelos, del 29 de septiembre de 1993, al 31 de mayo de 1994; Secretario de 
Acuerdos, adscrito al Juzgado Mixto del Octavo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en Xochitepec, Morelos, del 01 de junio de 1994, al 24 de abril de 1995; 
Provisionalmente Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial con 
residencia en Xochitepec, Morelos, del 25 de abril, al 03 de mayo de 1995; Juez 
Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial con residencia en Xochitepec, 
Morelos, del 04 de mayo de 1995, al 25 de febrero de 1996; Juez Segundo Penal de 
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Primera Instancia de esta Ciudad, del 26 de febrero de 1996, al 16 de marzo de 1997; 
Juez Quinto de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, del 17 de 
marzo de 1997, al 02 de febrero de 1998; Temporalmente Juez Penal del Cuarto 
Distrito Judicial, del 03 de febrero, al 01 de marzo de 1998;  Juez Quinto de lo Civil 
de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, del 02 de marzo, al 06 de septiembre 
de 1998; Juez Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, del 07 de 
septiembre de 1998, al 17 de mayo de 2000; Magistrado Numerario del H. Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, del 18 de mayo de 2000, al 17 de mayo de 2006; Se 
ratifica como Magistrado Numerario del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
del 18 de mayo de 2006, al 17 de mayo de 2014, fecha en que concluye su encargo  
de Magistrado Numerario, causando baja a partir del 18 del mismo mes y año. De  
 
 
 
 
 
lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso c), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al 
quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador 
en referencia el beneficio solicitado. 
 
 
 
 
En el caso a estudio, es de hacer notar que el C. Ezequiel Honorato Valdez se 
desempeñó en su último cargo como Magistrado Numerario, teniendo como 
antecedentes haber desempeñado desde el 01 de agosto de 1985, hasta el 17 de 
mayo de 2000, diversos cargos en el Poder Judicial del Estado de Morelos, como se 
ha transcrito con anterioridad, desde Secretario “E”, Secretario de Acuerdos, Juez 
Interino, Juez Mixto, Juez Penal, Juez Civil; es decir, antes de ser designado como 
Magistrado Numerario, prestó servicios por más de 14 años, promediando en total 
los 28 años,  09 meses, 16 días, razón por la que se ubica en el supuesto previsto 
en el citado Artículo Octavo Transitorio de la Reforma a la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” el 16 de julio de 2008 transcrito en párrafos que anteceden, por lo que para 
efectos de determinar la pensión a otorgar, se considerará como último cargo, el que 
haya desempeñado en el servicio público antes de ocupar el correspondiente a 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia; esto es el cargo de Juez 
Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, para lo cual sólo  se computó 
para efectos de antigüedad, el tiempo que devengó como Magistrado, atendiendo a 
lo dispuesto en el segundo párrafo del invocado artículo Octavo Transitorio. 
 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la Ejecutoria que se cumplimenta, ésta Comisión Legislativa 
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de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, somete a la consideración del Pleno de la 
Asamblea del Poder Legislativo del Estado de Morelos, 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 concede pensión por Jubilación al C. Ezequiel Honorato Valdez, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos 
desempeñando como último cargo el de: Magistrado Numerario del Tribunal Superior 
de Justicia. 
 
ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 90 % del último salario 
percibido por el solicitante en su carácter de Juez de Primera Instancia actualizado 
u homologado a la fecha en que se empiece a cubrir dicha prestación, a partir del 
día siguiente a aquél en que el servidor público se haya separado de sus funciones 
de Magistrado, y será cubierta por el Poder Judicial 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 solicitante en su carácter de Juez de Primera Instancia 
actualizado u homologado a la fecha, incrementándose la cuantía de acuerdo con el 
aumento porcentual al  salario mínimo general, 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 
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 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 Primero de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
Ejecutoria pronunciada en el Juicio de Garantías Número 1091/2015, promovido por 
el C. Ezequiel Honorato Valdez y confirmada en el Recurso de Revisión 
Administrativa  179/2016 (Antes 711/2015), por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materias Penal y Administrativa del Décimoctavo Circuito. 

 

Salón de Plenos del H. Congreso del Estado a los cinco  días del mes de Diciembre 
del año dos mil dieciséis. 

 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

 

SECRETARIA 
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DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Recursos Naturales y Agua por el que 

se reforma la fracción II del artículo 20 de la Ley Estatal de Agua Potable del 

Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisión Unidas de Recursos Naturales y Agua; y, Fortalecimiento Municipal 

y Desarrollo Regional, nos fue remitida para su análisis y dictamen correspondiente, 

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

20 de la Ley Estatal de Agua Potable para el Estado de Morelos, presentada por el 

Diputado Faustino Javier Estrada González, por lo que con fundamento en los 

artículos 53, 74 Bis, y 79 de la Ley Orgánica y 103, 104, 106 y 107 del Reglamento, 

ambos del 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. DEL PROCESO LEGISLATIVO 

 

a) En Sesión Ordinaria del Pleno celebrada el día 30 de marzo del 2016, fue 

presentada ante el Recinto Legislativo, por el Diputado Faustino Javier Estrada 

González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, la 

propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II 

del artículo 20 de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, en su Capítulo Segundo que refiere sobre los organismos operadores 

municipales, con el objetivo de incluir la participación de los regidores a los que 

compete el desarrollo de los sistemas de agua potable.    

 

b) Con la misma fecha señalada en el inciso que precede, por instrucciones del 

Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, se turnó dicha propuesta de iniciativa a estas Comisiones 
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Unidas de Recursos Naturales y Agua; y, Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, para su respectivo estudio, análisis y dictamen correspondiente.  

 

c) Con fecha 30 de marzo del 2016 fue turnado a estas Comisiones Unidas, mediante 

oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/474/16, signado por el Licenciado Carlos 

Hernández Adán, Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado de Morelos, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción II del artículo 20 de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado 

Libre y Soberano de Morelos.  

 

d) El 11 de abril de dos mil dieciséis, mediante oficio número CFMyDR/088/16, 

suscrito por la Licenciada María Belem Castillo Benítez, Secretaria Técnica de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, dicha iniciativa fue 

remitida a la Comisión de Recursos Naturales y Agua, para su respectivo estudio, 

análisis y dictamen. 

 

e) Con fecha 6 de septiembre del 2016, se turnó a los diputados integrantes de las 

Comisiones Unidas de Recursos Naturales y Agua; y, Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional, el proyecto de dictamen de la iniciativa donde se reforma la 

fracción II del artículo 20 de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, para su estudio y análisis.  

 

f) Con la finalidad de discutir y analizar el proyecto de dictamen mencionado, se 

convocó a los integrantes de las Comisiones Unidas, el 19 de septiembre del 2016 a 

la sesión ordinaria que se llevó a cabo el día 23 de septiembre del presente año, 

considerado en el punto número seis del orden del día, la aprobación del dictamen 

en sentido positivo de la iniciativa presentada por el Diputado Faustino Javier Estrada 

González, por la que se reforma la fracción II del artículo 20 de la Ley Estatal de 

Agua Potable del Estado Libre y Soberano de Morelos.     
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g) Reunidos los diputados integrantes de las Comisiones Unidas, en sesión ordinaria 

de fecha 23 de septiembre del 2016, existiendo quorum legal, se procedió a 

dictaminar en sentido positivo el proyecto de decreto de la iniciativa por el que se 

reforma la fracción II del artículo 20 de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado 

Libre y Soberano de Morelos.     

 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA 

 

La propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 

II del artículo 20 de la Ley Estatal de Agua Potable para el Estado de Morelos, 

turnada a estas Comisiones Unidas, propuesta por el diputado mencionado en el 

apartado I del presente dictamen, se expone a continuación a manera de síntesis: 

 

El legislador Faustino Javier Estrada González, en su iniciativa nos propone 

contemplar dentro del artículo del que se pretende su reforma, la participación de los 

regidores de Servicios Públicos Municipales, el de Protección Ambiental, el de 

Bienestar Social, el de Hacienda y el de Relaciones Públicas y Difusión, en la Junta 

de Gobierno del Organismo Operador del Agua Potable en cada municipio.    

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa presentada por el Diputado Faustino Javier Estrada González, justifica 

su propuesta de conformidad con los antecedentes que se transcriben a 

continuación:  

“La presente iniciativa de Ley, es del orden público, de interés social y 

observancia de todo el territorio del Estado de Morelos, en términos de lo 

dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 

En la actualidad el mundo se encuentra sumergido en la preocupación que 

genera el cambio climático y los grandes desastres naturales que en los 
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últimos diez años se han suscitado, México teniendo en cuenta su riqueza 

natural ha emprendido políticas públicas urgentes de prevención y atención 

al medio ambiente, por lo que además de las estrategias nacionales, se ha 

comprometido por medio de tratados internacionales mediante los cuales 

el interés primigenio de las naciones que los suscribieron es la protección 

de los recursos naturales, en particular el cuidado del agua, toda vez que 

es el líquido vital para el desarrollo de la sociedad y la vida. 

 

El motivo fundamental por el cual se pretende realizar esta reforma al 

artículo 20 de la Ley Estatal del Agua Potable, surge de que hoy por hoy, 

el máximo organismo rector de los Sistemas de abastecimiento de agua en 

los municipios del Estado de Morelos, que se denomina como Junta de 

Gobierno, no contempla la participación de los funcionarios públicos 

municipales encargados de la protección de los recursos naturales. Así 

mismo es de observarse que el mencionado Artículo carece de interés en 

la gestión de los servicios municipales, ya que de igual manera se deja de 

lado la participación de los funcionarios del municipio encargados de 

conocer y atender estos asuntos. 

 

Toda vez que los Sistemas de Agua Potable de los Municipios del Estado 

de Morelos, son un Organismo Público Descentralizado de la 

Administración Municipal y que en el transcurso de diversas 

administraciones se han enfocado en realizar de ellos instituciones 

eficientes y que provean los servicios necesarios para el completo 

abastecimiento del vital líquido a la ciudadanía, es de atención manifestar 

que dichos sistemas se han visto superados por las demandas de la 

sociedad en cuanto a la protección del medio ambiente y la atención de 

quejas.  

 

La figura de Junta de Gobierno de los Sistemas de Agua Potable de los 

Municipios del Estado de Morelos, prevista en la Ley Estatal de Agua 
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Potable en su artículo 20 padece el día de hoy un atraso conforme a las 

políticas fomentadas por esta Honorable Asamblea y los tratados 

internacionales suscritos por el Presidente de la República, toda vez que 

dicho artículo no considera como necesaria la participación de los 

Regidores de las diversas comisiones que de una forma u otra se 

relacionan con la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, 

así como del desarrollo de los servicios públicos de los Ayuntamientos del 

Estado de Morelos en materia de Agua Potable, el texto en la actualidad, 

solo contempla la participación del Regidor de la Comisión de Hacienda 

dando a entender a la ciudadanía que es de mayor importancia la cuestión 

monetaria, dejándose de lado por completo la protección de los recursos 

hidráulicos y la atención de los servicios municipales, así como la 

comunicación con la ciudadanía, como se muestra en la transcripción del 

artículo que a la letra dice: 

 

 

“ARTÍCULO *20.- La Junta de Gobierno se integra con: 

I.- El Presidente Municipal, quien lo presidirá; 

II.- El Síndico, el Regidor a cuyo cargo competa la 

conservación, agua potable y saneamiento de agua y el 

Regidor de Hacienda; 

III.- Un Representante de la Contaduría Mayor de Hacienda 

del Congreso del Estado; Dirección General de Legislación. 

Subdirección de Informática Jurídica 13 

IV.- El Presidente del Consejo Consultivo del organismo, 

nombrado en los términos de este ordenamiento; 

V.- Un Representante de la Comisión Nacional del Agua u 

organismos que desempeñen su función, a quien se 

invitará a participar en la junta. 

Por cada representante propietario se nombrará al 

respectivo suplente. 
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Se podrá invitar a asistir a representantes de las 

dependencias federales o estatales, así como del Municipio 

cuando se trate de algún asunto de su competencia. 

También podrá invitarse a otros representantes de los 

usuarios que formen parte del Consejo Consultivo. Los 

invitados tendrán derecho de voz, pero no de voto.”  

 

Pasando por alto la participación de la Junta de Gobierno de los Regidores 

que conocen de las comisiones de Servicios Públicos Municipales, 

comisión que obligatoriamente debería ser contemplada como parte de la 

Junta de Gobierno de los Sistemas de Agua Potable de los Municipios del 

Estado de Morelos toda vez que el abastecimiento de agua potable es un 

servicio municipal indispensable para la vida, la estabilidad y el desarrollo 

municipal; Protección Ambiental, esta comisión desde el motivo origen 

de su creación debe ser contemplada para ser parte integral en la Junta de 

Gobierno de los Sistemas de Agua Potable de los Municipios del Estado 

de Morelos ya que como su nombre lo refiere, el que ostenta este cargo es 

el depositario de la vigilancia en los procesos de explotación de los 

recursos naturales de los municipios del Estado de Morelos; Bienestar 

social mediante la participación del Regidor de esta comisión se pretende 

atender de una manera más eficiente y con un trato humanitario las quejas 

y demandas emitidas por la sociedad que en ocasiones se ve afectada por 

el mal funcionamiento del servicio de abastecimiento de agua potable en 

los Municipios del Estado de Morelos; Relaciones Públicas y Difusión, 

con la participación del representante de esta comisión se pretende 

impulsar la difusión ante la sociedad del funcionamiento de los Sistemas 

de Agua Potable de los Municipios del Estado de Morelos, así como 

impulsar campañas de cuidado del agua así como protección del medio 

ambiente. 
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Es necesario señalar que por medio de las legislaciones emanadas de esta 

Honorable Asamblea se ha impulsado el desarrollo ambiental, social, 

educativo y económico de los municipios, fomentándose por igual la 

transparencia en las actividades gubernamentales, por lo que mediante 

esta iniciativa se pretende encausar la correcta operación de la Junta de 

Gobierno de los Sistemas de Agua Potable de los Municipios del Estado 

de Morelos toda vez que la normatividad vigente se contrapone con lo 

anteriormente señalado, ya que únicamente contempla como necesario la 

rendición de cuentas al impulsar la participación del Regidor de Hacienda, 

sin considerar de importancia la integración en el organismo rector de la 

conducta de los Sistemas de Agua Potable, a quienes son los funcionarios 

municipales encargados de velar por la atención ciudadana, gestión de los 

servicios, recursos naturales y difusión pública. 

Por todo esto expuesto, es que someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY ESTATAL 

DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS EN SU CAPÍTULO SEGUNDO QUE REFIERE SOBRE LOS 

ORGANISMOS OPERADORES MUNICIPALES, CON EL OBJETIVO DE 

INCLUIR LA PARTICIPACIÓN DE LOS REGIDORES A LOS QUE 

COMPETE EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE. 

 

Primero. – Se reforma la fracción II del artículo 20 de la Ley Estatal de 

Agua Potable para el Estado Libre y Soberano de Morelos, debiendo 

quedar de la siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO 20.- La junta de Gobierno se integra con:  

I.- El Presidente Municipal, quien lo presidirá;  
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II.- El Síndico, el Regidor de Servicios Públicos Municipales, el 

Regidor de Protección Ambiental, el Regidor de Bienestar Social, el 

Regidor de Relaciones Publicas y Difusión y el Regidor de Hacienda;  

III.- Un Represente de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso 

del Estado; Dirección General de Legislación. Subdirección de 

Informática Jurídica 13 

IV.- El Presidente del Consejo Consultivo del organismo, nombrado 

en los términos de este ordenamiento; 

V.- Un Representante de la Comisión Nacional del Agua u organismos 

que desempeñen su función, a quien se invitará a participar en la 

junta. 

Por cada representante propietario se nombrará al respectivo 

suplente. 

Se podrá invitar a asistir a representantes de las dependencias 

federales o estatales, así como del Municipio cuando se trate de algún 

asunto de su competencia. También podrá invitarse a otros 

representantes de los usuarios que formen parte del Consejo 

Consultivo. Los invitados tendrán derecho de voz, pero no de 

voto.”…” 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

 

Los diputados integrantes de las Comisiones Unidas, con el propósito de esclarecer 

los alcances de las reformas propuestas, hemos realizado el estudio y análisis 

correspondiente de la presente iniciativa, partiendo de lo general, para determinar la 

procedencia o improcedencia de la misma, de conformidad con lo establecido por la 

fracción II del artículo 104 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos: 

 

El Diputado Faustino Javier Estrada González, en su propuesta plantea la integración 

a la Junta de Gobierno de diversos regidores que en su entender tendrían relación 

con las decisiones que tome la Junta de Gobierno con respecto a la operación de los 
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sistemas de agua potable. Para especificar los alcances de la iniciativa, resulta 

necesario insertar el siguiente cuadro comparativo: 

 

Texto actual Propuesta de reforma 

ARTÍCULO *20.- La Junta de Gobierno 

se integra con:  

 

I.- El Presidente Municipal, quien lo 

presidirá;  

II.- El Síndico, el Regidor a cuyo cargo 

competa la conservación, agua potable 

y saneamiento de agua y el Regidor de 

Hacienda;  

III.- Un Representante de la Contaduría 

Mayor de Hacienda del Congreso del 

Estado;  

IV.- El Presidente del Consejo 

Consultivo del organismo, nombrado en 

los términos de este ordenamiento;  

V.- Un Representante de la Comisión 

Nacional del Agua u organismos que 

desempeñen su función, a quien se 

invitará a participar en la junta.  

Por cada representante propietario se 

nombrará al respectivo suplente.  

Se podrá invitar a asistir a 

representantes de las dependencias 

federales o estatales, así como del 

Municipio cuando se trate de algún 

ARTÌCULO *20.- La junta de Gobierno 

se integra con:  

 

I.- El Presidente Municipal, quien lo 

presidirá;  

II.- El Síndico, el Regidor de Servicios 

Públicos Municipales, el Regidor de 

Protección Ambiental, el Regidor de 

Bienestar Social, el Regidor de 

Relaciones Públicas y Difusión y el 

Regidor de Hacienda;  

III.- Un Represente de la Contaduría 

Mayor de Hacienda del Congreso del 

Estado; Dirección General de 

Legislación. Subdirección de 

Informática Jurídica 13 

IV.- El Presidente del Consejo 

Consultivo del organismo, nombrado 

en los términos de este ordenamiento; 

V.- Un Representante de la Comisión 

Nacional del Agua u organismos que 

desempeñen su función, a quien se 

invitará a participar en la junta. 

Por cada representante propietario se 

nombrará al respectivo suplente. 
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En la presente iniciativa, a criterio del legislador, se establece que las regidurías 

mencionadas en el apartado de propuesta de reforma del cuadro que antecede, 

deben formar parte de la Junta de Gobierno, tales como los regidores de servicios 

públicos municipales; protección ambiental; bienestar social; relaciones públicas y 

difusión; y hacienda, mismas que se proponen para ser incluidas en la fracción II del 

artículo 20 de la ley que se analiza; lo que para el criterio de las Comisiones Unidas, 

estos cargos ya se encuentran englobados en la Ley a excepción de la Regiduría 

que compete a Bienestar Social y la de Relaciones Públicas y Difusión, ya que en el 

texto actual del artículo 20, indica en su fracción II, a la letra: “El Síndico, el Regidor 

a cuyo cargo competa la conservación, agua potable y saneamiento de agua y el 

Regidor de Hacienda”; por otra parte, la categoría del Regidor de Relaciones 

Públicas y Difusión, no se encuentra en ninguna normativa municipal, por lo que no 

es posible considerarse dentro de la fracción que se reforma, además de que el 

legislador no justifica las razones por las cuales deba incluirse esta “regiduría”.   

      

Por las consideraciones y manifestaciones anteriormente expuestas, la iniciativa que 

nos presenta el Diputado Faustino Javier Estrada González, no puede ser 

considerada en este dictamen como positivo en los términos que él expone, en razón 

de que los regidores de servicios públicos y de hacienda ya están considerados en 

la Ley; en el caso de los regidores que competa la Comisión de Bienestar Social y 

asunto de su competencia. También 

podrá invitarse a otros representantes 

de los usuarios que formen parte del 

Consejo Consultivo. Los invitados 

tendrán derecho de voz, pero no de 

voto. 

Se podrá invitar a asistir a 

representantes de las dependencias 

federales o estatales, así como del 

Municipio cuando se trate de algún 

asunto de su competencia. También 

podrá invitarse a otros representantes 

de los usuarios que formen parte del 

Consejo Consultivo. Los invitados 

tendrán derecho de voz, pero no de 

voto. 
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Medio Ambiente, consideramos que es importante su participación debido a que el 

agua impacta en la mejora en el bienestar social y en el medio ambiente de cada 

lugar, por lo que sería conveniente integrarlos en la fracción II y en lo referente al 

regidor de relaciones públicas y difusión no puede ser considerado, debido a que en 

la Ley Orgánica Municipal estas funciones no están contempladas en una regiduría 

con estas características.  

 

Nota: en el documento de la iniciativa que se analiza, turnado a las Comisiones 

Unidas, observamos la existencia de un error en el texto de la fracción III del artículo 

20 de la Ley Estatal de Agua Potable, en el cual se hace un agregado de las 

siguientes palabras: “Dirección General de Legislación. Subdirección de Informática 

Jurídica 13”, lo que es completamente indistinto al contenido de dicha fracción, por 

lo que es necesario eliminarlas, en razón de que podría causar confusión en la 

reforma que se plantea.                     

 

V. MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

 

El Reglamento para el Congreso del Estado, en el artículo 106, fracción III, nos 

permite a las comisiones después de hacer el análisis y la valoración de las iniciativas 

presentadas por los disputados ante el Pleno, realizar algunas modificaciones a 

estas, de conformidad con los siguientes términos: 

 

“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes deberán contener: 

I y II… 

III. La expresión pormenorizada de las consideraciones resultantes del 

análisis y estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, así como la 

exposición precisa de los motivos y fundamentos legales que 

justifiquen los cambios, consideraciones o cualquier otra 

circunstancia que afecte a los motivos y al texto de la iniciativa en 

los términos en que fue promovida; 

IV a VI…”         
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Como se podrá observar en el texto de la fracción anterior, estas Comisiones se 

encuentran debidamente facultadas para elaborar las modificaciones 

correspondientes al texto de la iniciativa que nos ha sido turnada, con la finalidad de 

que esta tenga claridad y sea aplicable en todos los municipios del Estado sin 

importar su grado de desarrollo social y económico. 

 

En consecuencia, hemos realizado algunas modificaciones a la iniciativa que se 

dictamina, con la finalidad de que las regidurías que se plantean no sean repetitivas 

y que las mismas encuentren fundamento o sustento legal en las disposiciones 

jurídicas consagradas en la Ley Orgánica Municipal, así como en las respectivas de 

cada municipio.  

 

Considerando lo anterior, las Comisiones dictaminadoras modifican la iniciativa 

presentada por el diputado Faustino Javier Estrada González, con la finalidad de que 

las reformas a la Ley Estatal de Agua Potable, sea un documento integral, 

congruente y ordenado que atienda las necesidades y demandas de la ciudadanía. 

 

Por tal razón, la modificación que se propone por parte de estas Comisiones Unidas, 

es que en la fracción II del mencionado artículo 20, únicamente se inserten las 

regidurías que competa las comisiones de servicios públicos municipales, protección 

ambiental, bienestar social y la de hacienda, eliminando el regidor de relaciones 

públicas y difusión, debido a que este último, de acuerdo a las investigaciones 

realizadas previamente, en ningún municipio del Estado de Morelos se contempla 

esta función en alguna regiduría de los cabildos, en razón de que la Ley Orgánica 

Municipal no lo contempla, por ello la modificación que se propone, se muestra de 

conformidad con el siguiente cuadro que se inserta:       

 

Texto actual Propuesta de reforma Modificación de la 

propuesta 
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ARTÍCULO *20.- La Junta 

de Gobierno se integra con:  

 

I.- El Presidente Municipal, 

quien lo presidirá;  

II.- El Síndico, el Regidor a 

cuyo cargo competa la 

conservación, agua 

potable y saneamiento de 

agua y el Regidor de 

Hacienda;  

III.- Un Representante de la 

Contaduría Mayor de 

Hacienda del Congreso del 

Estado;  

IV.- El Presidente del 

Consejo Consultivo del 

organismo, nombrado en 

los términos de este 

ordenamiento;  

V.- Un Representante de la 

Comisión Nacional del 

Agua u organismos que 

desempeñen su función, a 

quien se invitará a 

participar en la junta. Por 

cada representante 

propietario se nombrará al 

respectivo suplente. Se 

podrá invitar a asistir a 

ARTÌCULO *20.- La junta 

de Gobierno se integra con:  

 

I.- El Presidente Municipal, 

quien lo presidirá;  

II.- El Síndico, el Regidor 

de Servicios Públicos 

Municipales, el Regidor 

de Protección 

Ambiental, el Regidor de 

Bienestar Social, el 

Regidor de Relaciones 

Públicas y Difusión y el 

Regidor de Hacienda;  

III.- Un Represente de la 

Contaduría Mayor de 

Hacienda del Congreso 

del Estado;  

IV.- El Presidente del 

Consejo Consultivo del 

organismo, nombrado en 

los términos de este 

ordenamiento; 

V.- Un Representante de 

la Comisión Nacional del 

Agua u organismos que 

desempeñen su función, a 

quien se invitará a 

participar en la junta. 

ARTÌCULO *20.- La junta 

de Gobierno se integra con:  

 

I.- El Presidente Municipal, 

quien lo presidirá;  

II.- El Síndico y los 

Regidores que tengan 

en su encargo la 

representación de las 

comisiones de Servicios 

Públicos Municipales, el 

Regidor de Protección 

Ambiental, el Regidor de 

Bienestar Social, y el 

Regidor de Hacienda;  

III.- Un Represente de la 

Contaduría Mayor de 

Hacienda del Congreso 

del Estado;  

IV.- El Presidente del 

Consejo Consultivo del 

organismo, nombrado en 

los términos de este 

ordenamiento; 

V.- Un Representante de 

la Comisión Nacional del 

Agua u organismos que 

desempeñen su función, a 

quien se invitará a 

participar en la junta. 
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representantes de las 

dependencias federales o 

estatales, así como del 

Municipio cuando se trate 

de algún asunto de su 

competencia.  

… 

Por cada representante 

propietario se nombrará al 

respectivo suplente. 

Se podrá invitar a asistir a 

representantes de las 

dependencias federales o 

estatales, así como del 

Municipio cuando se trate 

de algún asunto de su 

competencia.  

… 

Por cada representante 

propietario se nombrará al 

respectivo suplente. 

Se podrá invitar a asistir a 

representantes de las 

dependencias federales o 

estatales, así como del 

Municipio cuando se trate 

de algún asunto de su 

competencia.  

…. 

 

En razón a las consideraciones de derecho expuestas en el presente dictamen, los 

integrantes de las Comisiones Unidas de Recursos Naturales y Agua; y 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, dictaminan en sentido positivo, 

integrando las modificaciones que las Comisiones Unidas han sugerido a la 

propuesta de iniciativa presentada por el diputado Faustino Javier Estrada González, 

por el que se reforma la fracción II del artículo 20 de la Ley Estatal de Agua 

Potable del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 

74 Bis, y 79 de la Ley Orgánica y 103, 104, 106 y 107 del Reglamento, ambos para 

el Congreso del Estado de Morelos, los integrantes de las Comisiones Unidas de 

Recursos Naturales y Agua; y, Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, 

sometemos a la consideración del Pleno del Congreso del Estado de Morelos, el 

siguiente: 

 

DICTAMEN POSITIVO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY ESTATAL 

DE AGUA POTABLE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción II del artículo 20 de la Ley Estatal de Agua 

Potable del Estado de Morelos, para quedar bajo los siguientes términos: 

 

Artículo 20.  La Junta de Gobierno se integra con:  

 

I.- El Presidente Municipal, quien lo presidirá;  

II.- El Síndico y los Regidores que tengan en su encargo la representación de 

las comisiones de Servicios Públicos Municipales, el Regidor de Protección 

Ambiental, el Regidor de Bienestar Social, y el Regidor de Hacienda;  

III.- Un Represente de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del 

Estado;  

IV.- El Presidente del Consejo Consultivo del organismo, nombrado en los 

términos de este ordenamiento;  

V.- Un Representante de la Comisión Nacional del Agua u organismos que 

desempeñen su función, a quien se invitará a participar en la Junta. 

Por cada representante propietario se nombrará al respectivo suplente. 

Se podrá invitar a asistir a representantes de las dependencias federales o 

estatales, así como del Municipio cuando se trate de algún asunto de su 

competencia.  

… 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. Aprobado el presente, remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

para los efectos establecidos en lo 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 de difusión del Gobierno 

del Estado de Morelos. 

 

TERCERA. Una vez publicado el presente decreto, los órganos operadores de los 

sistemas de agua potable proveerán lo necesario, para que en el presupuesto 

económico del año siguiente a su vigencia se destinen los recursos necesarios bajo 
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los lineamientos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 

de Morelos. 

CUARTA. En un término de 60 días hábiles, contados a partir del día siguiente en 

que surta efectos el presente decreto, los ayuntamientos deberán realizar las 

modificaciones a su normatividad reglamentaria acorde con los alcances contenidos 

en el mismo.  

 

    Recinto Legislativo, en el mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 

 

 

ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGUA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 

 

PRESIDENTE 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA 

 

 

SECRETARIO 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS 

 

 

VOCAL 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ 

 

 

 

 

VOCAL 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES 

 

 

 

VOCAL 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

 

 

VOCAL 

DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES 

 

 

 

VOCAL 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA 
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COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

Y DESARROLLO REGIONAL 

 

PRESIDENTE 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

LA PRESIDENTA COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

 

 

SECRETARIO 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE 

 

VOCAL 

DIP. EMANUEL ALBERTO MOJICA 
LINARES   

 
 

 

VOCAL 

DIP.  ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA 

 

 

 

VOCAL 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
VOCAL 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

DIP.  ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 
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PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

se adiciona el artículo 1 Bis en la Ley Estatal de Agua Potable del Estado de 

Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisión Unidas de Recursos Naturales y Agua; Planeación para el Desarrollo 

y Asentamientos Humanos; y, Salud, nos fue remitida para su análisis y dictamen 

correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversos artículos de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado de 

Morelos; Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 

Estado de Morelos; Ley de Salud del Estado de Morelos; y, Ley para la Prevención 

y Tratamiento contra la Obesidad y Sobrepeso, presentada por el Diputado Eder 
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Eduardo Rodríguez Casillas, por lo que con fundamento en los artículos 53, 69, 71 y 

74 Bis de la Ley Orgánica y 103, 104, 106 y 107 del Reglamento, ambos del 

Congreso del Estado de Morelos, nos permitimos someter a la consideración de esta 

Asamblea el presente: 

 

D I C T A M E N 

 

a) En Sesión Ordinaria del Pleno celebrada el día miércoles seis de abril del 2016, 

fue presentada ante el Recinto Legislativo, por el Diputado Eder Eduardo 

Rodríguez Casillas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman diversos artículos de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos; 

Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 

Morelos; Ley de Salud del Estado de Morelos; y, Ley para la Prevención y 

Tratamiento contra la Obesidad y Sobrepeso.  

 

 

b) Por instrucciones del Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, Presidente de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado, se turnó dicha propuesta de iniciativa a 

las Comisiones Unidas de Recursos Naturales y Agua; Planeación para el Desarrollo 

y Asentamientos Humanos; y, Salud, para su respectivo estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

 

c) Con fecha 8 de abril de dos mil dieciséis, mediante oficio número 

SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/492/16, suscrito por el Licenciado Carlos Hernández 

Adán, Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado 

de Morelos, dicha iniciativa fue remitida a las Comisiones Unidas de Recursos 

Naturales y Agua; Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos; y, 

Salud, para su respectivo estudio, análisis y dictamen. 
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d) Con fecha 9 de septiembre del 2016, se turnó a los diputados integrantes de la 

Comisión de Recursos Naturales y Agua; Planeación para el Desarrollo y 

Asentamientos Humanos; y, Salud, vía electrónica el proyecto de dictamen de la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 

Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos; Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos; Ley de Salud del Estado de 

Morelos; y, Ley para la Prevención y Tratamiento contra la Obesidad y Sobrepeso, 

para su estudio y análisis.  

 

e) Con la finalidad de discutir y analizar el proyecto de dictamen mencionado, se 

convocó a los integrantes de las Comisiones Unidas de Recursos Naturales y Agua; 

Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos; y, Salud, a la sesión 

ordinaria que se llevó a cabo el día 23 de septiembre del presente año, considerando 

en el punto número 7 del orden del día, la aprobación del dictamen en sentido positivo 

de la iniciativa presentada por el Dip. Eder Eduardo Rodríguez Casillas por la que se 

reforman diversos artículos de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos; 

Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 

Morelos; Ley de Salud del Estado de Morelos; y, Ley para la Prevención y 

Tratamiento contra la Obesidad y Sobrepeso.     

 

f) Reunidos los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Recursos 

Naturales y Agua; Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos; y, 

Salud, en sesión ordinaria de fecha 23 de septiembre del 2016, existiendo quorum 

legal, se procedió a dictaminar en sentido positivo el proyecto de decreto de la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 

Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos; Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos; Ley de Salud del Estado de 

Morelos; y, Ley para la Prevención y Tratamiento contra la Obesidad y Sobrepeso.    

 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA 
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La propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Estatal de Agua Potable; Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos; Ley de Salud del Estado de 

Morelos; y, Ley para la Prevención y Tratamiento contra la Obesidad y Sobrepeso, 

turnada a estas Comisiones, propuesta por el diputado mencionado en el apartado I 

del presente dictamen, se expone a continuación a manera de síntesis: 

 

 

La iniciativa propuesta por el legislador Eder Eduardo Rodríguez Casillas, en lo 

referente a la Ley Estatal de Agua Potable, plantea la adición del artículo 1 Bis, el 

cual reconoce el acceso suficiente del agua como un derecho de toda persona, así 

como los supuestos en los que las personas tendrán el derecho a demandar cuando 

el servicio no les sea suministrado por actos, hechos u omisiones de las autoridades 

encargadas del abastecimiento de la misma; por otra parte, la reforma que plantea 

en el artículo 4 de la misma legislación, tiene la finalidad de garantizar el libre acceso 

del agua potable a la sociedad, a través de la instalación de bebederos o estaciones 

que contengan agua potable, situándolos en distintas áreas públicas, con el objeto 

de hacer efectivo el ejercicio del derecho humano de acceso libre a este vital liquido, 

generando un cambio cultural en la ciudadanía, implementando prácticas más 

saludables.  

 

En cuanto a la adición de un párrafo segundo al artículo 82, de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, 

establece la instalación de bebederos dentro del mobiliario urbano de los parques 

públicos para el consumo humano, diseñándose los mismos con un flujo de agua 

permanente para evitar su derroche, los cuales deben contar con estrictas 

condiciones de higiene, para evitar riesgos de contagio. Asimismo, se propone 

adicionar una fracción VI, recorriéndose en su orden subsecuente las demás 

fracciones del artículo 184 Bis, del mismo ordenamiento, por el que de igual manera 

se plantea la instalación de estancias de agua en plazas comerciales para el 

consumo libre y gratuito de los clientes, consumidores y empleados, debiendo reunir 
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estrictas condiciones de higiene, y que el incumplimiento de esta disposición será 

motivo de una infracción administrativa que será sancionada por el Bando de Policía 

y Buen Gobierno.   

 

En lo referente a la adición de una fracción IX al artículo 2, de la Ley de Salud del 

Estado de Morelos, plantea el libre acceso del agua para consumo humano; de igual 

forma la adición de una fracción VIII al artículo 68, establece que mediante la 

instalación de bebederos en planteles de educación básica y media superior 

garantizará el suministro del agua potable; y, la reforma propuesta de la fracción I 

del artículo 29, plasma el suministro de agua potable para el uso y consumo humano, 

así como garantizar su calidad de conformidad con lo establecido por la Secretaría 

de Salud del Ejecutivo Federal y otras dependencias del Gobierno Federal y Estatal, 

de igual forma establece la instalación de bebederos en parques públicos y el 

mantenimiento de los mismos.     

 

Por último, se propone adicionar una fracción VII, recorriéndose en su orden 

subsecuente las demás fracciones del artículo 11 y la adición de una fracción V al 

artículo 13 Bis, de la Ley para la Prevención y Tratamiento contra la Obesidad y 

Sobrepeso, en las que al igual que las disposiciones anteriores propone la instalación 

de bebederos de agua para consumo humano, con las medidas preventivas para 

evitar algún tipo de contagio.     

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa presentada por el Diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, justifica 

su propuesta en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

“El respeto y el reconocimiento de los Derechos Humanos, son acciones 

que se han venido realizando desde hace ya varios años por parte de los 

Gobiernos, que han marcado una era que implica, abordar este fenómeno 

desde el compromiso con una serie de ideas y de valores, que suponen 
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defender la necesidad de regularlos en las legislaciones locales a fin de 

garantizar su protección y efectivo ejercicio. 

 

El Doctor Rafael de Asís, señala que “Los derechos son instrumentos que 

protegen y favorecen la dignidad humana y que necesitan de una 

estructura jurídico-política susceptible de identificar bajo el rotulo del 

Estado de Derecho Democrático y Social.”18 

 

De tal suerte que, en un mundo globalizado como en el que hoy nos toca 

vivir, encontramos que están reconociendo derechos humanos que 

sabíamos desde un punto de vista moral que existían, pero es necesario 

ahora materializarlo garantizándolos en nuestras legislaciones locales, ya 

que las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, deben 

ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos, por ello la 

necesidad de armonizar el reconocimiento de estos derechos a través del 

proceso legislativo ordinario, ya que en una sociedad democrática, los 

derechos necesitan del poder político tanto para su reconocimiento, como 

para su desarrollo. 

 

El discurso de los derechos exige respuestas firmes frente a situaciones 

nacionales que claramente lo transgreden, problemas como lo son el 

hambre, la intolerancia, la tortura, el desempleo y la discriminación, por 

solo citar algunos que poseen especial relevancia social, deber ser 

solucionados enérgicamente desde el respeto a los derechos. 

En los últimos años, en nuestro país se ha venido realizando una serie de 

acciones legislativas y políticas públicas, para lograr el pleno desarrollo, 

respeto y reconocimiento de los derechos humanos otorgados por nuestra 

                                                           
18 DE ASÍS, Rafael, Los Derechos Humanos en un Mundo Globalizado, [en línea] Instituto de Derechos 

Humanos Bartolomé de las Casas Universidad Carlos III de Madrid, [fecha de consulta 2 de marzo 
2016] disponible en: http://e-
archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/9299/derechos_asis_2003.pdf?sequence=1.    
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Constitución Política Federal, así como por cada uno de los Tratados 

Internacionales, de tal suerte que la tendencia es, garantizar su pleno 

reconocimiento en el orden jurídico mexicano, tanto a nivel nacional como 

a nivel local, sin duda, una acción firme en ese sentido exige una serie de 

cambios en las estructuras jurídicas y políticas; tal es el caso del Derecho 

Humano al acceso al agua potable. 

 

En el año 2000 el Alto Comisionado para los Derechos Humanos,19 emitió 

un comentario sobre la interpretación de las disposiciones del Convenio 

Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el 

cual se hizo un reconocimiento implícito del acceso al agua potable como 

derecho humano, a partir de una consideración integral del derecho a la 

salud, pues reconoce que este derecho abarca una amplia gama de 

factores socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las 

cuales las personas pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho 

extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la 

alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a 

condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas 

y un medio ambiente sano.  

 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud adoptó la siguiente 

definición; “Derecho a un acceso al agua de suficiente limpieza y en 

suficiente cantidad para satisfacer las necesidades humanas, incluyendo 

entre ellas, como mínimo, las relativas a bebida, baño, limpieza, cocina y 

saneamiento”.20 

 

                                                           
19 EL DERECHO A LA SALUD, Folleto Informativo número 31 Oficina de las Naciones Unidas Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos, [en línea] [fecha de consulta: 2 de marzo 2016] disponible 
en: http://www.onchr.org/Documents/Publications/Factsheet31sp.pdf 
20 JACOBO MARÍN, Daniel, El acceso al agua en México, un Derecho Humano? [en línea] [fecha de 

consulta abril 2012], Disponible en: http://www.eumed.net/rev/cccss/10/djm2.htm  
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El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho 

humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia 

y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos 

humanos.21 La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones 

internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la 

capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en 

particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro 

de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible 

para todos. 

 

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales adoptó la Observación General nº 15 sobre el derecho al agua. 

El artículo 1.1 establece que “El derecho humano al agua es indispensable 

para una vida humana digna”. La Observación nº 15 también define el 

derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua 

suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su 

uso personal y doméstico.22 

El pasado 8 de febrero de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el decreto por el que se declara reformado el párrafo quinto y 

se adiciona un párrafo sexto reconociéndose en su orden los 

subsecuentes, al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, mediante el cual se reconoce el acceso al agua como 

un derecho fundamental, estableciendo en su parte conducente lo 

siguiente:  

 

                                                           
21 DECENIO INTERNACIONAL PARA LA ACCIÓN “EL AGUA FUENTE DE VIDA” 2005-2015, 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (ONU-DAES), [en línea] [fecha 
de consulta: 8 marzo 2016] disponible en: 
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml   
22 Ídem.  
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“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 

para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 

aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá 

las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y 

sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la 

participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”     

 

En ese sentido, el 23 de marzo de 2015, en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, se publicó el Decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones a la Ley de Aguas del Distrito Federal; a la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal; a la Ley de Salud del Distrito Federal y a la Ley 

de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, mediante el cual se 

establece la obligación del gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de 

México, Jefes delegacionales y de los dueños de establecimientos 

mercantiles, a la instalación y adecuación de bebederos o estaciones de 

recargas de agua potable para consumo humano, convirtiéndola en el 

primer Estado del País, en establecer estos muebles en parques, plazas 

comerciales y oficinas públicas del Gobierno del Distrito Federal, con el fin 

de garantizar a la población el libre acceso al agua para su consumo 

humano.  

 

Se busca modificar y reformar la Ley Estatal de Agua Potable, la Ley de 

Salud y la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 

del Estado de Morelos, con la finalidad de garantizar el acceso libre del 

agua potable a los ciudadanos, a través de la instalación de bebederos o 

estaciones con agua potable, en diversas áreas públicas, señalando la 

responsabilidad de las autoridades para cumplir con este precepto. 

 

La instalación de bebederos en parques públicos como parte del mobiliario 

y equipamiento es una acción que mejorará el entorno, hará efectivo el 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 076 

 

244 | P á g i n a  
 

ejercicio del derecho humano de acceso libre al agua potable y generará 

un cambio cultural en la sociedad hacia prácticas más saludables, además, 

se materializará el derecho al agua potable con hechos palpables y reales. 

 

Con dichas acciones se garantizará el libre acceso al agua potable para el 

consumo humano, que además reducirá el consumo de bebidas gaseosas 

de alto valor calórico y mejoren de esta forma, la salud de la población. 

 

Medidas como la que se proponen en la presente iniciativa, representan 

estrategias eficientes como son el establecer de manera obligatoria 

bebederos en parques, oficinas públicas, y plazas comerciales para que la 

población tenga libre acceso al agua, así como para promover una cultura 

de la salud. 

 

También, en aras de garantizar la salud de los morelense, considero 

pertinente hacer unas reformas a la Ley para la Prevención y Tratamiento 

contra la Obesidad y Sobrepeso, como medida de prevención de la 

obesidad que generalmente está asociada a enfermedades crónicos-

degenerativas que tiene altos costos de tratamiento para el sector salud, 

así como también ayudara reducir el gasto diario en el bolsillo de los 

morelenses, ya que, evitará el gasto en el consumo de agua embotellada 

y a su vez ayudara a la preservación del medio ambiente. 

 

Atento lo anterior, someto a consideración del Pleno de esta Asamblea, 

la citada iniciativa con proyecto de decreto, para quedar como sigue; 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona el artículo 1 Bis, y se reforma la 

fracción I del artículo 4, de la Ley Estatal de Agua Potable; para quedar 

como sigue: 
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Artículo 1 BIS.- Toda persona en el estado de Morelos, tiene el 

derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico de agua disponible 

para su uso personal y doméstico, así como al suministro libre de 

interferencias. Las autoridades garantizaran este derecho, pudiendo 

las personas presentar denuncias cuando el ejercicio del mismo se 

limite por actos, hechos u omisiones de alguna autoridad o persona, 

tomando en cuenta las limitaciones y restricciones que establece la 

presente Ley. 

 

Cuando se suspenda el servicio de suministro de agua, en este caso 

de uso doméstico, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, las 

autoridades garantizarán el abasto de agua para consumo humano 

a quienes se encuentren en este supuesto, mediante la dotación 

gratuita a través de carros tanques, hidrantes provisionales o 

públicos distribuidos en las demarcaciones territoriales de los 

ayuntamientos u organismos operadores, conforme a criterios 

poblaciones, geográficos, viales, de accesibilidad y de equidad 

determinados por el Sistema de Conservación, Agua Potable y 

Saneamiento de Agua del Estado. 

 

La suspensión o restricción del suministro de agua ordenada por el 

Sistema de Aguas, se sustenta en los criterios establecidos en el 

párrafo anterior, salvaguardando, en todo momento, el derecho al 

acceso de agua para consumo humano 

 

Para garantizar a la población el libre acceso al agua para su 

consumo humano, se deberán establecer en los parques; plazas 

comerciales, y oficinas públicas del Gobierno del Estado y 

Ayuntamientos Municipales, bebederos o estaciones de recarga de 

agua potable. 
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Artículo 4.-.… 

 

I.- Planear y programar en el ámbito de la jurisdicción respectiva, así 

como estudiar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, 

operar, administrar y mejorar tanto los sistemas de captación y 

conservación de agua, potable, conducción, almacenamiento y 

distribución de agua potable, como los sistemas de saneamiento, 

incluyendo el alcantarillo, tratamiento de aguas residuales, rehusó de las 

mismas y manejo de lodos, así como establecer bebederos en los 

parques de su demarcación territorial y en las oficinas de su 

administración y darles manteamiento, monitoreando la calidad del 

agua potable con apoyo de la Secretaria de Salud. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 82 

así como la fracción VI recorriéndose en su orden la subsecuente del 

artículo 184 Bis de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sustentable del Estado de Morelos. 

 

Artículo 82. … 

 

Dentro del mobiliario urbano de los parques públicos, se consideran 

los bebederos y estaciones de agua potable para consumo humano, 

a cargo de los ayuntamientos del Estado, los cuales deben ser 

diseñados y construidos de modo tal que no posean un flujo de agua 

permanente, a efecto de evitar su derroche. Sus mecanismos de 

accionamientos y provisión de reunir condiciones de higiene 

estrictas, evitando contacto de labios y manos que ofrezcan riesgos 

de trasmisión de enfermedades. 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 076 

 

247 | P á g i n a  
 

Artículo 184 Bis. … 

 

I. a la V … 

VI.   En las plazas comerciales, se deberán instalarse bebederos o 

estaciones con agua potable para el libre consumo, mismos que 

deberán proporcionar el agua de forma gratuita para los clientes, 

consumidores y empleados que así lo deseen. Sus mecanismos de 

accionamiento y provisión deben reunir condiciones de higiene 

estrictas, evitando contacto de labios y manos que ofrezcan riesgos 

de trasmisión de enfermedades. El incumplimiento de esta 

disposición será considerado infracción administrativa sancionada 

por el Bando de Policía y Buen Gobierno, cuyo monto se fijará en las 

Leyes de Ingresos de los Municipios. Los ordenamientos 

municipales correspondientes, establecerán los requerimientos y la 

cantidad de bebederos o estaciones de carga con las que deberán 

contar los centros y plazas comerciales; y  

VII. Las demás que señala la Ley. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona la fracción IX del artículo 2 y la 

fracción VIII del artículo 68 y se reforma la fracción I del artículo 29 de la 

Ley de Salud del Estado de Morelos. 

 

 

 

Artículo 2.- … 

… 

I.- a la VIII.- … 

IX.- El libre acceso al agua potable para consumo humano. 

 

Artículo 29.- … 
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I.- Proporcionar el suministro de agua potable para el uso y consumo 

humano y garantizar su calidad, de conformidad con la normatividad que 

emita la Secretaria de Salud del Ejecutivo Federal y otras dependencias 

del Gobierno Federal y Estatal, así como establecer bebederos en los 

parques públicos y en las oficinas de su administración, así como 

darles mantenimiento, monitoreando la calidad del agua potable con 

apoyo de la Secretaría. 

 

Artículo 66.- … 

… 

I.- a la VII.- … 

VIII.- Garantizar el suministro, del agua potable, mediante la 

instalación de bebederos en todos los planteles de educación básica 

y media superior a cargo de los Gobiernos Estatal y Municipal. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se adiciona la fracción VII recorriéndose en su 

orden la subsecuente del artículo 11 y la fracción V del artículo 13 Bis de 

la Ley para la Prevención y Tratamiento contra la obesidad y sobrepeso  

 

Artículo 11.- … 

 

I. a la VI. … 

 

VII. Expedir los lineamientos, criterios, proyectos y programas de 

acción para la construcción, equipamiento, mantenimiento, 

rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de 

bebederos y estaciones de agua potable para consumo humano, en 

la infraestructura física educativa del estado, así como en los 

parques; plazas comerciales, y oficinas públicas del Gobierno del 

Estado y los Ayuntamientos Municipales; Y 
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VIII. Las demás que le reconozcan esta Ley y otras normas aplicables. 

 

Artículo 13 Bis.-… 

 

I. a la IV. … 

V. Equipar, mantener, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar 

bebederos y estaciones de agua suficientes, dentro del mobiliario 

urbano de los parques y oficinas públicas de su jurisdicción para 

consumo humano, los cuales deben ser diseñados y construidos de 

modo tal que no posean un flujo de agua permanente, a efecto de 

evitar su derroche. Sus mecanismos de accionamiento y provisión 

deben reunir condiciones de higiene estrictas, evitando contacto de 

labios y manos que ofrezcan riesgos de trasmisión de 

enfermedades. 

 

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

asamblea, la siguiente: INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY 

ESTATAL DE AGUA POTABLE; LEY DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE MORELOS; LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 

MORELOS; Y LEY PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO 

CONTRA LA OBESIDAD Y SOBREPESO.” 

 

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 las Comisiones 

Unidas de Recursos Naturales y Agua; Planeación para el Desarrollo y 

Asentamientos Humanos; y, Salud, con el propósito de esclarecer los alcances de la 

iniciativa que se propone, hemos realizado el estudio y análisis correspondiente de 
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la presente propuesta, partiendo de lo general, para determinar la procedencia o 

improcedencia de la misma, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

 

La propuesta del Diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, plantea adicionar el 

artículo 1 Bis y reformar la fracción I del artículo 4 de la Ley Estatal de Agua Potable 

del Estado de Morelos, tal como se muestra a continuación: 

  

 

 

 

Propuesta de reforma en la que se adiciona el artículo 1 Bis 

ARTÌCULO *1 Bis.- Toda persona en el Estado de Morelos, tiene el derecho al 

acceso suficiente, seguro e higiénico de agua disponible para su uso personal y 

doméstico, así como al suministro libre de interferencias. Las autoridades 

garantizaran este derecho, pudiendo las personas presentar denuncias cuando el 

ejercicio del mismo se limite por actos, hechos u omisiones de alguna autoridad o 

persona, tomando en cuenta las limitaciones y restricciones que establece la 

presente Ley. 

 

Cuando se suspenda el servicio de suministro de agua, en este caso de uso 

doméstico, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, las autoridades garantizarán 

el abasto de agua para consumo humano a quienes se encuentren en este 

supuesto, mediante la dotación gratuita a través de carros tanques, hidrantes 

provisionales o públicos distribuidos en las demarcaciones territoriales de los 

ayuntamientos u organismos operadores, conforme a criterios poblaciones, 

geográficos, viales, de accesibilidad y de equidad determinados por el Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua del Estado. 

 

La suspensión o restricción del suministro de agua ordenada por el Sistema de 

Aguas, se sustenta en los criterios establecidos en el párrafo anterior, 
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ANÁLISIS EN EL MARCO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

De conformidad con el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en donde nos establece que todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece.  

   

Derivado de lo anterior y para resaltar el derecho humano del acceso al agua potable 

del que se hace mención en la propuesta de adición que plantea el legislador en su 

iniciativa, resulta necesario invocar algunos tratados internacionales en materia del 

derecho al acceso del agua potable, en razón a que el mismo debe ser suministrado 

a los municipios que conforman nuestro Estado, independientemente de su grado de 

desarrollo, condiciones sociales y económicas, ya que todo individuo tiene derecho 

al acceso de este vital liquido en cantidad y en igualdad de condiciones en torno a 

sus necesidades básicas, en virtud de que este derecho se encuentra 

universalmente reconocido por ser un elemento fundamental para la vida como para 

su desarrollo, de conformidad con los siguientes:  

 

salvaguardando, en todo momento, el derecho al acceso de agua para consumo 

humano 

 

Para garantizar a la población el libre acceso al agua para su consumo humano, 

se deberán establecer en los parques; plazas comerciales, y oficinas públicas del 

Gobierno del Estado y Ayuntamientos Municipales, bebederos o estaciones de 

recarga de agua potable. 
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i) Declaración de Mar de Plata de 1977, este instrumento reconoció por primera 

vez el agua como un derecho humano, y declaró: “Todos los pueblos, 

cualquiera que sea su nivel de desarrollo o condiciones económicas y 

sociales, tienen derecho al acceso a agua potable en cantidad y calidad 

acordes con sus necesidades básicas”. 

 

ii) Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW), de 1979, puntualizó en su artículo 14.2 inciso h), el 

goce adecuado en las condiciones de vida, concretamente en el área 

habitacional para recibir los servicios sanitarios, de electricidad, así como el 

abastecimiento del agua, transporte y comunicaciones. 

 

iii) Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su 

artículo 28.2, inciso a), consagra el acceso en condiciones equitativas de 

las personas con discapacidad a recibir el servicio de agua potable, así 

como otros servicios de asistencia que sean adecuados en cuanto a sus 

necesidades, en el entendido de que mantienen un estado de capacidad 

diferente. 

 

Los preceptos anteriores, son garantía de que el derecho al agua debe ser 

considerado como un recurso vital, que debe ser suficiente para nuestra población, 

permitiendo a toda persona hacer valer este derecho, independientemente de 

cualquier situación que provoque dificultad para recibirlo. 

 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE ACUERDO AL MARCO CONSTITUCIONAL 

 

Con fundamento en lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, concretamente en el párrafo sexto del artículo 4, en relación al derecho 

fundamental que toda persona tiene al acceso, disposición y saneamiento de agua 

para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 
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asequible, se establece la obligación del Estado para garantizar el mismo, de 

conformidad con los siguientes términos: 

 

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de 

agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 

aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá 

las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y 

sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la 

participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”   

 

Lo anterior complementa su fundamento de conformidad con la siguiente tesis 

jurisprudencial, que se transcribe a continuación:  

 

“DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA. ESTÁ RECONOCIDO 

CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE TANTO PARA EL 

CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO, COMO PARA EL USO 

AGRÍCOLA O PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OTRAS ÁREAS 

PRODUCTIVAS DEL SECTOR PRIMARIO. El artículo 4o., sexto párrafo, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone el 

derecho humano de acceso al agua para consumo personal y doméstico, 

y establece que ese acceso debe ser en forma suficiente, salubre, 

aceptable y asequible, así como que el Estado debe garantizarlo y que la 

ley definirá las bases, apoyos y modalidades correspondientes. Así, si 

bien es cierto que dicho precepto no reconoce expresamente el derecho 

mencionado para otros usos, como el agrícola o para el funcionamiento 

de otras áreas productivas del sector primario, también lo es que sí debe 

entenderse con esa amplitud, dada la estrecha vinculación que existe 

entre él y otros derechos humanos, como los relativos a la alimentación y 

a la salud; todo lo cual fue advertido así por el Constituyente Permanente 

en sus discusiones y, además, reconocido por fuentes internacionales, 
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como la Observación General No. 15 del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones 

Unidas, que es el órgano facultado para interpretar y establecer los 

alcances del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales -suscrito y ratificado por México y publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 12 de mayo de 1981-, la cual constituye una 

interpretación más amplia y favorable del citado derecho a la luz de este 

último instrumento internacional y resulta obligatoria para nuestro país en 

términos del artículo 1o., segundo párrafo, constitucional. TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 

CIRCUITO. Amparo en revisión 301/2014. Manuel Flores Macías. 9 de 

febrero de 2015. Unanimidad de votos, con voto concurrente del 

Magistrado Jaime Raúl Oropeza García. Ponente: Manuel Rojas 

Fonseca. Secretario: Manuel Poblete Ríos. Amparo en revisión 280/2014. 

Marcos Pérez Lino. 9 de febrero de 2015. Mayoría de votos. Disidente y 

Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Alejandro Ramos 

García. Esta tesis se publicó el viernes 10 de julio de 2015 a las 10:05 

horas en el Semanario Judicial de la Federación.”23 

 

 

 

ANÁLISIS ATENDIENDO LO ESTABLECIDO POR LA RESOLUCIÓN NÚMERO 

49/2014 DICTADA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

 

La resolución emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, aprobada por el Ministro Presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro 

                                                           
23 Época: Décima Época; Registro: 2009628; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de 

Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 20, Julio de 2015, Tomo 
II; Materia(s): Constitucional; Tesis: VI.3o.A.1 CS (10a.); Página: 1721.  
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Ponente José Ramón Cossío Díaz y el Secretario de Acuerdos de la Primera Sala 

Heriberto Pérez Reyes, de fecha veintiséis de noviembre del año 2014, 

correspondiente a la inconformidad número 49/2014, en la que se precisa dentro de 

las consideraciones y fundamentos expuestos en el numeral 36, la puntualización 

que hace el órgano colegiado en relación a que el derecho al agua es considerada 

como una garantía individual que protege a todo ser humano y su esencialidad 

consiste en el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 

doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.  

 

Por su parte el numeral 37 establece que dicho derecho puede considerarse de 

primera generación e inherente a la dignidad humana dado que el abastecimiento de 

agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el 

riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las 

necesidades de consumo y cocina, así como las necesidades de higiene personal y 

doméstico.  

 

Por ello consideramos que la Ley Estatal de Agua Potable, debe incluir el artículo 

propuesto por considerar el derecho constitucional de acceso al agua potable, por lo 

que la integración en esta ley del artículo 1 Bis, debe formar parte de la misma por 

ser de importancia generacional; sin embargo, los párrafos segundo, tercero y 

cuarto de la propuesta de reforma, el criterio de las comisiones unidas, 

consideramos que deben formar parte de alguna disposición reglamentaria, ya 

que el segundo y tercer párrafo formulan cuestiones de carácter operativo más 

no de carácter general como toda Ley debe contemplar en sus primeros 

artículos, asimismo la propuesta planteada en el cuarto párrafo donde se 

plantea la instalación de bebederos o estaciones de recarga de agua potable 

en parques, plazas comerciales, oficinas públicas del gobierno del Estado y 

ayuntamientos municipales, consideramos que también corresponde a los 

reglamentos de cada ayuntamiento, acorde a su capacidad económica y los 

criterios jurídicos que se tengan para otorgar las licencias de construcción. 
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Con la finalidad de tener mayor claridad entre la propuesta de la iniciativa del Dip. 

Eder Eduardo Rodríguez Casillas y el planteamiento que las Comisiones Unidas 

plantean, consideramos necesario insertar en el presente dictamen el siguiente 

cuadro comparativo: 

    

Propuesta de reforma del Dip. Eder 

Eduardo Rodríguez Casillas 

Modificación de la propuesta por parte 

de las Comisiones Unidas  

ARTÌCULO *1 Bis.- Toda persona en 

el Estado de Morelos, tiene el derecho 

al acceso suficiente, seguro e higiénico 

de agua disponible para su uso 

personal y doméstico, así como al 

suministro libre de interferencias. Las 

autoridades garantizaran este 

derecho, pudiendo las personas 

presentar denuncias cuando el 

ejercicio del mismo se limite por actos, 

hechos u omisiones de alguna 

autoridad o persona, tomando en 

cuenta las limitaciones y restricciones 

que establece la presente Ley. 

 

Cuando se suspenda el servicio de 

suministro de agua, en este caso de 

uso doméstico, de acuerdo con lo 

previsto en esta Ley, las autoridades 

garantizarán el abasto de agua para 

consumo humano a quienes se 

encuentren en este supuesto, 

mediante la dotación gratuita a través 

ARTÌCULO *1 Bis.- Toda persona en 

el Estado de Morelos, tiene el derecho 

al acceso suficiente, seguro e higiénico 

de agua disponible para su uso 

personal y doméstico, así como al 

suministro libre de interferencias. Las 

autoridades garantizaran este 

derecho, pudiendo las personas 

presentar denuncias cuando el 

ejercicio del mismo se limite por actos, 

hechos u omisiones de alguna 

autoridad o persona, tomando en 

cuenta las limitaciones y restricciones 

que establece la presente Ley. 
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de carros tanques, hidrantes 

provisionales o públicos distribuidos en 

las demarcaciones territoriales de los 

ayuntamientos u organismos 

operadores, conforme a criterios 

poblaciones, geográficos, viales, de 

accesibilidad y de equidad 

determinados por el Sistema de 

Conservación, Agua Potable y 

Saneamiento de Agua del Estado. 

 

La suspensión o restricción del 

suministro de agua ordenada por el 

Sistema de Aguas, se sustenta en los 

criterios establecidos en el párrafo 

anterior, salvaguardando, en todo 

momento, el derecho al acceso de 

agua para consumo humano. 

 

Para garantizar a la población el libre 

acceso al agua para su consumo 

humano, se deberán establecer en los 

parques; plazas comerciales, y oficinas 

públicas del Gobierno del Estado y 

Ayuntamientos Municipales, bebederos 

o estaciones de recarga de agua 

potable. 

 

 

Toda ley usualmente se identifica por el carácter general que conforma sus artículos 

iniciales, por lo que es necesario que en la iniciativa presentada sea rescatado este 
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criterio, el cual únicamente queda determinado en el párrafo primero del artículo que 

se propone, en este sentido los párrafos segundo, tercero y cuarto, consideramos 

que debieran estar contemplados como se menciona en el párrafo anterior, en un 

criterio reglamentario o en su defecto en los capítulos donde se establezca la 

operatividad para la distribución del agua en el caso del supuesto que se menciona 

de la propuesta de iniciativa. 

 

Aunado a lo anterior, al no ser considerados los párrafos del segundo al cuarto, de 

la propuesta de reforma que se menciona en el párrafo que antecede, la adición de 

un segundo párrafo al artículo 82 y el agregar una fracción VI, recorriéndose en su 

orden subsecuente las demás fracciones del artículo 184 Bis de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, las 

Comisiones Unidas consideramos no procedentes las reformas a esta Ley; 

asimismo, en lo referente a la Ley de Salud del Estado de Morelos, en la que se 

propone adicionar una fracción IX al artículo 2, así como una fracción VIII al artículo 

68 y la fracción I del artículo 29 de esta Ley, al igual que los planteamientos anteriores 

se consideran no procedentes; y, con respecto a la adición de una fracción VII, 

recorriéndose en su orden subsecuente las demás fracciones del artículo 11 y la 

fracción V del artículo 13 Bis de la Ley para la Prevención y Tratamiento contra la 

Obesidad y Sobrepeso, consideramos que estos planteamientos debieran ser 

incluidos en un instrumento reglamentario acorde a las características y posibilidades 

económicas de cada municipio. 

 

De acuerdo a los argumentos antes expuestos, las Comisiones Unidas consideran 

únicamente procedentes las reformas propuestas a la Ley de Agua Potable del 

Estado de Morelos; y, de conformidad con los razonamientos expuestos en sentido 

negativo a los párrafos segundo, tercero y cuarto de la propuesta de adición del 

artículo 1 Bis a la Ley Estatal de Agua Potable, se deriva la negativa de las reformas 

que se proponen a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sustentable del Estado de Morelos; Ley de Salud del Estado de Morelos; y, Ley para 
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la Prevención y Tratamiento contra la Obesidad y Sobrepeso, por lo que las reformas 

propuesta a estas últimas disposiciones se dictaminan no procedentes. 

          

Por otra parte, el legislador en la misma iniciativa que se analiza, propone reformar 

la fracción I del artículo 4 de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos, 

en la que plantea el establecimiento de bebederos en los parques de su demarcación 

territorial y en las oficinas de su administración y darles manteamiento, monitoreando 

la calidad del agua potable con apoyo de la Secretaria de Salud.  

 

Para observar con claridad los alcances de la reforma que se propone, nos 

permitimos insertar el siguiente cuadro comparativo:  

 

 

Texto actual Propuesta de reforma 

ARTÍCULO *4.- …  

 

I.- Planear y programar en el ámbito de 

la jurisdicción respectiva, así como 

estudiar, proyectar, presupuestar, 

construir, rehabilitar, ampliar, operar, 

administrar y mejorar tanto los sistemas 

de captación y conservación de agua, 

potable, conducción, almacenamiento y 

distribución de agua potable, como los 

sistemas de saneamiento, incluyendo el 

alcantarillado, tratamiento de aguas 

residuales, reúso de las mismas y 

manejo de lodos;    

 

ARTÌCULO *4.-… 

   

I.- Planear y programar en el ámbito de 

la jurisdicción respectiva, así como 

estudiar, proyectar, presupuestar, 

construir, rehabilitar, ampliar, operar, 

administrar y mejorar tanto los 

sistemas de captación y conservación 

de agua, potable, conducción, 

almacenamiento y distribución de agua 

potable, como los sistemas de 

saneamiento, incluyendo el 

alcantarillo, tratamiento de aguas 

residuales, rehusó de las mismas y 

manejo de lodos, así como establecer 
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El anexo que se hace en cuanto al establecimiento de bebederos en los parques de 

su demarcación territorial y en las oficinas de su administración proporcionando el 

debido mantenimiento, monitoreando la calidad del agua con apoyo de la Secretaría 

de Salud, consideramos que este planteamiento debiera establecerse en 

disposiciones reglamentarias de cada ayuntamiento y no en la Ley Estatal de Agua 

Potable. Por lo que estas Comisiones Unidas consideran no procedente la propuesta 

de reforma. 

    

V. MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA  

 

Las comisiones después de hacer el análisis y la valoración de la iniciativa 

presentada por el disputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas ante el Pleno, están 

facultadas para realizar las modificaciones que consideren oportunas para 

esclarecer el sentido fundamental de la iniciativa de conformidad con lo establecido 

por la fracción III del artículo 106 del Reglamento para el Congreso del Estado, que 

a la letra indica: 

 

“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes deberán contener: 

I y II… 

III. La expresión pormenorizada de las consideraciones resultantes del 

análisis y estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, así como la 

exposición precisa de los motivos y fundamentos legales que 

justifiquen los cambios, consideraciones o cualquier otra 

II.- … 

XXIV. 

bebederos en los parques de su 

demarcación territorial y en las 

oficinas de su administración y 

darles manteamiento, monitoreando 

la calidad del agua potable con 

apoyo de la Secretaria de Salud. 
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circunstancia que afecte a los motivos y al texto de la iniciativa en 

los términos en que fue promovida; 

IV a VI…”         

 

Como se podrá observar en el texto de la fracción anterior, estas Comisiones se 

encuentran debidamente facultadas para elaborar las modificaciones 

correspondientes al texto de la iniciativa que nos ha sido turnada, con la finalidad de 

que esta sea clara y aplicable en todos los municipios del Estado, sin importar su 

grado de desarrollo social y económico. 

 

Considerando el precepto anterior, es que hemos realizado algunas adaptaciones en 

la iniciativa que se propone, con la finalidad de salvaguardar en todo momento al 

derecho fundamental que toda persona tiene al acceso, disposición y saneamiento 

de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente. 

 

Las Comisiones dictaminadoras modifican la iniciativa presentada por el diputado 

Eder Eduardo Rodríguez Casillas, con el objeto de que las reformas a la Ley Estatal 

de Agua Potable sea un documento investido de integridad, congruencia y ordenado, 

que atienda las necesidades y demandas de la ciudadanía. 

 

Es aceptable el argumento que establece en relación al derecho humano del acceso 

suficiente al agua potable para todas las personas en el Estado de Morelos, así como 

el derecho a denunciar ante las autoridades en el caso de que este derecho pueda 

ser vulnerado e interponer las demandas necesarias cuando el ejercicio del mismo 

se limite por actos, hechos u omisiones de alguna autoridad o persona, en apego a 

las legislaciones aplicables para tal caso. 

 

Sin embargo, en los párrafos segundo, tercero y cuarto que se mencionan en la 

presente propuesta, como ya lo mencionamos en la valoración de la iniciativa 

consideramos que ese tipo de planteamientos, deberían formar parte de los 

instrumentos reglamentarios municipales.     
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Sobre este particular, se propone suprimir los párrafos segundo, tercero y cuarto de 

la reforma de iniciativa propuesta por el legislador en lo referente a la Ley Estatal de 

Agua Potable, con la finalidad de proporcionar precisión y certeza jurídica, para evitar 

interpretaciones erróneas en el contenido integral del texto, con el objeto de alcanzar 

una debida integración y congruencia que debe investir el acto legislativo, misma que 

deberá quedar de acuerdo a los siguientes términos:  

 

Ley Estatal de Agua 

Potable 

 

Propuesta Diputado Eder 

Eduardo Rodríguez Casillas  

Propuesta de modificación la 

Comisión dictaminadora 

ARTÍCULO 1 Bis 

(nuevo artículo) 

ARTÌCULO *1 Bis.- Toda 

persona en el estado de 

Morelos, tiene el derecho al 

acceso suficiente, seguro e 

higiénico de agua disponible 

para su uso personal y 

doméstico, así como al 

suministro libre de 

interferencias. Las autoridades 

garantizaran este derecho, 

pudiendo las personas 

presentar denuncias cuando el 

ejercicio del mismo se limite 

por actos, hechos u omisiones 

de alguna autoridad o 

persona, tomando en cuenta 

las limitaciones y restricciones 

que establece la presente Ley. 

 

ARTÌCULO *1 Bis.- Toda 

persona en el Estado de 

Morelos, tiene el derecho al 

acceso suficiente, seguro e 

higiénico de agua disponible 

para su uso personal y 

doméstico, así como al 

suministro libre de 

interferencias. Las 

autoridades garantizaran 

este derecho, pudiendo las 

personas presentar 

denuncias cuando el ejercicio 

del mismo se limite por actos, 

hechos u omisiones de 

alguna autoridad o persona, 

tomando en cuenta las 

limitaciones y restricciones 
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Cuando se suspenda el 

servicio de suministro de 

agua, en este caso de uso 

doméstico, de acuerdo con lo 

previsto en esta Ley, las 

autoridades garantizarán el 

abasto de agua para consumo 

humano a quienes se 

encuentren en este supuesto, 

mediante la dotación gratuita a 

través de carros tanques, 

hidrantes provisionales o 

públicos distribuidos en las 

demarcaciones territoriales de 

los ayuntamientos u 

organismos operadores, 

conforme a criterios 

poblaciones, geográficos, 

viales, de accesibilidad y de 

equidad determinados por el 

Sistema de Conservación, 

Agua Potable y Saneamiento 

de Agua del Estado. 

 

La suspensión o restricción del 

suministro de agua ordenada 

por el Sistema de Aguas, se 

sustenta en los criterios 

establecidos en el párrafo 

anterior, salvaguardando, en 

que establece la presente 

Ley. 
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En este sentido, la reforma que se propone al artículo 4 de la Ley Estatal de Agua 

Potable del Estado de Morelos, así como las reformas propuestas a la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos; la 

Ley de Salud del Estado de Morelos; y, la Ley para la Prevención y Tratamiento 

contra la Obesidad y Sobrepeso, se desechan por las consideraciones expuestas en 

el cuerpo del presente dictamen, por lo que no se hace modificación alguna a las 

anteriores. 

 

En razón a las consideraciones de derecho expuestas en el presente dictamen, los 

integrantes de las Comisiones Unidas de Recursos Naturales y Agua; Planeación 

para el Desarrollo y Asentamientos Humanos; y, Salud, dictaminan en sentido 

positivo la propuesta de iniciativa presentada por el diputado Eder Eduardo 

Rodríguez Casillas, por el que se adiciona el artículo 1 Bis en la Ley Estatal de Agua 

Potable y se desecha la propuesta de modificación del artículo 4 de esta Ley, así 

como las propuestas de reforma por las que se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 82 y se agrega una fracción VI recorriéndose en su orden subsecuente las 

todo momento, el derecho al 

acceso de agua para consumo 

humano. 

 

Para garantizar a la población 

el libre acceso al agua para su 

consumo humano, se deberán 

establecer en los parques; 

plazas comerciales, y oficinas 

públicas del Gobierno del 

Estado y Ayuntamientos 

Municipales, bebederos o 

estaciones de recarga de agua 

potable. 
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demás fracciones del artículo 184 Bis de la Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos; la adición de una fracción IX 

al artículo 2, la fracción VIII al artículo 68 y la fracción I al artículo 29 de la Ley de 

Salud del Estado de Morelos; y, por último la adición de una fracción VII, 

recorriéndose en su orden subsecuente las demás fracciones del artículo 11 y la 

fracción V del artículo 13 Bis de la Ley para la Prevención y Tratamiento contra la 

Obesidad y Sobrepeso. 

 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 

69, 71 y 74 Bis de la Ley Orgánica y 103, 104, 106 y 107 del Reglamento, ambos 

para el Congreso del Estado de Morelos, los integrantes de las Comisiones Unidas, 

sometemos a la consideración del Pleno del Congreso del Estado de Morelos, el 

siguiente: 

 

DICTAMEN POSITIVO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONA El ARTÍCULO 1 BIS EN LA LEY ESTATAL DE AGUA 

POTABLE DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el artículo 1 Bis en la Ley Estatal de Agua Potable 

del Estado de Morelos, para quedar bajo los siguientes términos: 

 

Artículo 1 Bis. Toda persona en el Estado de Morelos, tiene el derecho al 

acceso suficiente, seguro e higiénico de agua disponible para su uso personal 

y doméstico, así como al suministro libre de interferencias. Las autoridades 

garantizaran este derecho, pudiendo las personas presentar denuncias 

cuando el ejercicio del mismo se limite por actos, hechos u omisiones de 

alguna autoridad o persona, tomando en cuenta las limitaciones y 

restricciones que establece la presente Ley. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. Aprobado el presente, remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

para los efectos establecidos en lo 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 de difusión del Gobierno 

del Estado de Morelos. 

 

TERCERA. Una vez publicado el presente decreto, el Ejecutivo Estatal y/o los 

sistemas operadores del agua potable en el Estado, deberán proveer lo necesario, 

para que en el presupuesto económico del año siguiente a su vigencia se destinen 

los recursos necesarios bajo los lineamientos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 

y Gasto Público del Estado de Morelos.  

 

Recinto Legislativo, el 23 de septiembre del año dos mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 

COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGUA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 

 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA 

PRESIDENTE  

 

 

 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 
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DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ 

VOCAL   

 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES 

VOCAL  

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL  

VOCAL  

 

 

DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES  

VOCAL 

 

 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA  

VOCAL  

COMISIÓN DE SALUD 

 

 

DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO 

SOLANO 

PRESIDENTE  

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

VOCAL   

 

 

 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA 

VOCAL  
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DIP. SILVIA IRRA MARÍN  

VOCAL  

 

 

DIP.  MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

VOCAL 

 

 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE 

VOCAL 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

VOCAL 

 

 

DIP. EMMANUEL MOJICA LINARES  

VOCAL  

 

COMISIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO Y ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

 

 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS 

PRESIDENTE  

 

 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 

SECRETARIO 
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LA PRESIDENTA 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. 

 

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: Teodoro Yáñez Sánchez, Crescencio Acosta Álvarez, Anselmo 

González Orduña, Leonardo Herrera Velázquez y Salatiel Castillo Bautista. 

 

 
 
 
 
 
Honorable Asamblea: 
 
 
 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 fracción 
VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 67 
fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 
107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su análisis y 
dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada presentadas por los C.C. Teodoro Yáñez Sánchez, Crescencio Acosta 
Álvarez, Anselmo González Orduña, Leonardo Herrera Velázquez y Salatiel 
Castillo Bautista.                                    
 

 

 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS 

VOCAL   

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

VOCAL  
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De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

 
 

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
 

 
I.-  Mediante escritos presentados en fechas 04 de abril, 05 de julio, 08, 22 y 25  de 
agosto  de 2016,  ante este Congreso del Estado los C.C. Teodoro Yáñez Sánchez, 
Crescencio Acosta Álvarez, Anselmo González Orduña, Leonardo Herrera 
Velázquez y Salatiel Castillo Bautista, por su propio derecho solicitaron de esta 
Soberanía les sean otorgadas respectivamente pensiones por cesantía por edad 
avanzada, acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 
57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 
son: actas de nacimiento, hojas de servicios, cartas de certificación del salario. 
 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a  
 
 
 
 
 
partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El 
trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el 
artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad avanzada, se 
otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 
de edad y  un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que 
por los años de servicio le corresponda, según lo establece el artículo de referencia.  
Para el efecto de disfrutar de esta prestación la antigüedad se entiende como el 
tiempo laborado en forma efectiva ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
 
III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  
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A).- El C. Teodoro Yáñez Sánchez, ha prestado sus servicios en el Sistema 
Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos, 
Organismo Descentralizado de la Administración Municipal, desempeñando el 
cargo de: Lecturista, adscrito en el Departamento de la Subdirección Comercial, del 
20 de octubre de 2000, al 09 de noviembre de 2001 y del 12 de mayo de 2002, al 30 
de mayo de 2016, fecha en que fue expedida la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del trabajador y se acreditan 15 años, 01 mes, 07 días, de antigüedad de servicio 
efectivo  de trabajo interrumpido y 73 años de edad, ya que nació el 09 de 
noviembre de 1942, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes 
invocado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B).- El C. Crescencio Acosta Álvarez, ha prestado sus servicios en el Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de  Puente de Ixtla, Morelos, 
desempeñado los cargos siguientes: Operador de Equipo de Bombeo, del 01 de julio 
de 2003, al 15 de mayo de 2005; Auxiliar Administrativo, del 16 de mayo, al 31 de 
octubre de 2005; Operador de Equipo de Bombeo, del 01 de noviembre de 2005, al 
28 de febrero de 2008; Brigadista, del 01 de marzo de 2008, al 29 de febrero de 
2012; Fontanero Auxiliar, del 01 de marzo de 2012, al 31 de mayo de 2015; 
Brigadista, del 01 de junio de 2015, al 09 de noviembre de 2016, fecha en que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 13 
años, 04 meses, 08 días, de antigüedad de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 64 años de edad, ya que nació el 19 de abril de 1952, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso d), del marco jurídico antes invocado. 

 
 
C).- El C. Anselmo González Orduña, prestó sus servicios en el Poder Judicial del 
Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Secretario “E” 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 076 

 

272 | P á g i n a  
 

adscrito al Juzgado Auxiliar de Primera Instancia del Ramo Civil, del 06 de enero, al 
29 de septiembre de 1962; Secretario de Estudio y Cuenta Interino del Tribunal 
Superior de Justicia, del 01 de enero, al 31 de marzo de 1963; Juez Auxiliar de 
Primera Instancia Visitador, del Tribunal Superior de Justicia, del 01 de abril de 1963, 
al 07 de agosto de 1964; Encargado de la Sección de Amparos, del Tribunal Superior 
de Justicia, del 08 de agosto, al 31 de diciembre de 1964; Jefe de Sección de 
Amparos, del Tribunal Superior de Justicia, del 01 de enero de 1965, al 17 de mayo 
de 1970; Magistrado, del Tribunal Superior de Justicia, del 18 de mayo de 1970, al 
17 de mayo de 1976. En el Poder Ejecutivo del estado de Morelos, prestó sus 
servicios, habiendo desempañado los cargos siguientes: Subdirector, adscrito en la 
Dirección General de Control y Procesos de la Procuraduría General, del 01 de mayo 
de 1985, al 16 de enero de 1986; Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito en el H. 
Tribunal Superior de Justicia, del 06 de octubre de 1988, al 31 de agosto de 1991, 
fecha en la que causó baja. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 17 años, 08 
meses, 19 días, de antigüedad de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 57 
años de edad al momento de dejar de prestar sus servicios, ya que nació el 21 de 
abril de 1934,  

 

 

 

 

en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

 
 
D).- El C. Leonardo Herrera Velázquez, prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento 
de Huitzilac, Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Auxiliar Administrativo, 
adscrito en el Área de Secretaría General, del 20 de junio de 2003, al 20 de febrero 
de 2010. En el Poder Legislativo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando el cargo de: Auxiliar de Seguridad, adscrito a la Dirección 
Administrativa, del 16 de marzo de 2010, al 10 de agosto de 2016, fecha en que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 13 
años, 24 días, de antigüedad de servicio efectivo  de trabajo interrumpido y 64 años 
de edad, ya que nació el 19 de abril de 1952, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
d), del marco jurídico antes invocado. 
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E).- El C. Salatiel Castillo Bautista, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Peón, 
adscrito en la Dirección de Servicios Sociales de la Oficialía Mayor, del 10 de agosto 
de 1995, al 31 de mayo de 2005; Auxiliar de Mantenimiento, adscrito en la Dirección 
de Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de junio, al 15 de julio de 2005; Chofer 
(Base), del 16 de julio de 2005, al 31 de noviembre de 2013; Chofer, adscrito en la 
Dirección General de Servicios de la Secretaría de Administración, del 01 de 
diciembre de 2013, al 03 de febrero de 2014;  Chofer (Base), adscrito en la Secretaría 
de Gobierno, del 04 de febrero de 2014, al 23 de enero de 2015; Chofer (Base), 
adscrito en la Secretaría de Administración, del 24 de enero de 2015, al 18 de agosto 
de 2016, fecha en que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado 
el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 21 años, 08 días, de antigüedad de servicio efectivo  de 
trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 21 de julio de 1961, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado.  
 
 
 
 
 
 
 
Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados trabajadores la 
pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 
 
 
 
Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de esta 
Soberanía los siguientes: 
 
 
 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

 
 
 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los C.C. 
Teodoro Yáñez Sánchez, Crescencio Acosta Álvarez, Anselmo González 
Orduña, Leonardo Herrera Velázquez y Salatiel Castillo Bautista, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  
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A).- Lecturista, adscrito en el Departamento de la Subdirección Comercial en el 
Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla, 
Morelos, Organismo Descentralizado de la Administración Municipal.   
 
 
 
B).- Brigadista en el Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 
Puente de Ixtla, Morelos. 
 
 
 
C).- Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito en el H. Tribunal Superior de Justicia.  
 
 
 
 
 
 
 
D).- Auxiliar de Seguridad, adscrito a la Dirección Administrativa en el Poder 
Legislativo del Estado de Morelos. 
 
 
 
E).- Chofer (Base), adscrito en la Secretaría de Administración en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
 
ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en 
que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 

 

 

A).- Al 75%, por el Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del 
Municipio de Cuautla, Morelos, Organismo Descentralizado de la 
Administración Municipal. 
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B).- Al 65%, por el Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 
Puente de Ixtla, Morelos. 

 

 

C).- A razón del equivalente a cuarenta veces el salario mínimo general;  y E).- Al 
75%, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

 

 

D).- Al 65%, por el Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

 

 

 

 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado. 
 
 
 

T R A N S I T O R I O S 

 
 
 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y conforme 
lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder Ejecutivo Estatal 
para los efectos correspondientes. 
 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los cinco días del mes de 
Diciembre del año dos mil dieciséis. 
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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 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
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VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 
 

LA PRESIDENTA 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. 

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

por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Patricia 

Tabares Jiménez, Bernardo Carreto Aguilar, Josafath Meza Flores, Rafael Salas 

Martínez, Juan Rodríguez Morales, Francisco Javier Lara Manrique, Francisco 

Javier Campos Neri, Alberto Alquisira Martínez, Martha Renata Flores 

Contreras, Olivia Trujillo Castillo, Ruth Melgar Arteaga, Pedro Torres 

Rodríguez, Vianey Pérez López, Arturo Valentín José, Rosa Olivia Quiroz 

Aguilar, Ana María Aguilar Hernández, Demetrio Cedillo Hernández, Alfredo  

Chileño Fuentes, Alfredo Montoya Escobar, María de la Paz Téllez Rodríguez e 

Iliana Bahena Velasco. 

 

 
 
 
 
 
Honorable Asamblea: 
 
 
 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 fracción 
VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 
y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 
104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su 
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análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de Jubilación 
promovidas por los C.C. Patricia Tabares Jiménez, Bernardo Carreto Aguilar, 
Josafath Meza Flores, Rafael Salas Martínez, Juan Rodríguez Morales, 
Francisco Javier Lara Manrique, Francisco Javier Campos Neri, Alberto 
Alquisira Martínez, Martha Renata Flores Contreras, Olivia Trujillo Castillo, 
Ruth Melgar Arteaga, Pedro Torres Rodríguez,  Vianey Pérez López, Arturo 
Valentín José, Rosa Olivia Quiroz Aguilar, Ana María Aguilar Hernández, 
Demetrio Cedillo Hernández, Alfredo Chileño Fuentes, Alfredo Montoya 
Escobar, María de la Paz Téllez Rodríguez y Iliana Bahena Velazco.                                                                                
 

 
 
De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
 
 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 
 
I.- Mediante escritos presentados en fechas  27 de febrero, 21, 27 y 28  de abril, 14 
de junio, 13 y 15 de julio, 10, 11, 12, 23, 24, 26, 29 y 31 de agosto y 02 de septiembre 
de 2016 respectivamente,  los  C.C. Patricia Tabares Jiménez, Bernardo Carreto 
Aguilar, Josafath Meza Flores, Rafael Salas Martínez, Juan Rodríguez Morales, 
Francisco Javier Lara Manrique, Francisco Javier Campos Neri, Alberto 
Alquisira Martínez, Martha Renata Flores Contreras, Olivia Trujillo Castillo, 
Ruth Melgar Arteaga, Pedro Torres Rodríguez,  Vianey Pérez López, Arturo 
Valentín José, Rosa Olivia Quiroz Aguilar, Ana María Aguilar Hernández, 
Demetrio Cedillo Hernández, Alfredo Chileño Fuentes, Alfredo Montoya 
Escobar, María de la Paz Téllez Rodríguez y Iliana Bahena  
 
 
 
 
 
 
Velazco, por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 
respectivamente pensiones de Jubilación, acompañando a sus solicitudes los 
documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley 
del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios y 
cartas de certificación del salario. 
 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
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del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  
de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente, es decir; el 
monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que por los años de servicios le 
corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta prestación, la antigüedad se entiende 
como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
 
III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A).- La C. Patricia Tabares Jiménez, acredita a la fecha en que dejó de prestar sus 
servicios  19 años,  03 meses, 22 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 
ya que prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, habiendo 
desempeñado el cargo de Auxiliar Administrativa, en la Dirección de Obras Públicas, 
del 01 de abril de 1993, al 31 de mayo de 1994; Auxiliar Administrativa, en la 
Dirección de COPLADEMUN, del 01 de junio de 1994, al 31 de mayo de 1997. En el 
H. Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, prestó sus servicios desempeñando el 
cargo de: Policía Raso, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública, del 09 de 
agosto de 1998, al 23 de febrero de 2000. En el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, prestó sus servicios habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Custodia, en el CERESO de Atlacholoaya, de la Subsecretaría de Prevención y 
Readaptación Social, del 24 de febrero, al 31 de diciembre de 2000; Custodia “B”, en 
el Área Varonil CERESO de Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 
enero de 20001, al 31 de julio de 2009; Custodia “B”, en la Dirección General de 
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Reclusorios, después Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 02 de octubre de 2013, 
fecha en la que causó baja por remoción del cargo.  
 
 
 
 
 
IV.- Cabe señalar que del día en que la trabajadora causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un periodo de 02 años, 04 meses, 25 días, 
tiempo en el cual prescribió el derecho a la pensión por Jubilación, 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 I, de la Ley del Servicio Civil,  señala 
la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de pensiones, 
al citar que: 
 
 
 
Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 
 
 
Fracción I.- Por la presentación de la reclamación o solicitud ante el Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje o al Congreso del Estado, en los casos de 
pensiones; y  
 
 
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 la solicitante de la 
pensión dejó de prestar sus servicios, a la fecha de presentación de su solicitud de 
pensión, mediante escrito de 21 de junio del año en curso, solicitó al Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, el reconocimiento al derecho de pensión por Jubilación, 
siendo la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración quien mediante Oficio Núm. SA/DGRH/DP/1688/2016, de fecha 04 
de julio del año en curso, dio respuesta a lo solicitado en los siguientes términos: 
 
 
“Dentro de las facultades que la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, en su artículo 39 y el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración en sus artículos 9 y 11, no se contempla disposición de reconocer el 
derecho a obtener pensión por jubilación; por lo que una vez reunidos los requisitos 
previstos en los artículos 54 fracción VII,  57 y Sexto Transitorio de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado de Morelos, deberá presentar su solicitud ante el H. 
Congreso del Estado, lo anterior toda vez que es facultad exclusiva del mismo el 
expedir el decreto, por medio del cual se concede el derecho al otorgamiento de una 
pensión.” 
 
 
 
 
 
 
 
Por virtud de lo antes transcrito, con fecha 30 de noviembre de 2016, la C. Patricia 
Tabares Jiménez presentó ante esta Comisión Legislativa, escrito mediante el cual 
señala que es imprescriptible el derecho de pensión, conforme a la Jurisprudencia 
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada  
con “Registro Número 208967, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 86-1 Febrero de 1985, Página 21 
Tesis Número I 1º. T.J./75, Jurisprudencia Materia Laboral, Tesis: “Jubilación 
Imprescriptibilidad de las Acciones relativas a la Pensión, que cita textualmente lo 
siguiente:  
 
LAS PENSIONES JUBILATORIAS QUE FIJAN ALGUNOS CONTRATOS DE 
TRABAJO A CARGO DE LOS PATRONES, SE EQUIPARAN EN CIERTA FORMA 
A LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS, YA QUE EN AMBOS CASOS SE 
TRATA DE PROPORCIONAR A PERSONAS QUE NO TIENEN PLENA 
CAPACIDAD PARA OBTENER SUSTENTO, DETERMINADAS PRESTACIONES 
QUE LOS AYUDEN A SUBSISTIR. CONSECUENTEMENTE, LAS ACCIONES 
QUE TIENDEN A OBTENER LA PENSIÓN JUBILATORIA O LA FIJACIÓN 
CORRECTA DE LA MISMA, NO PRESCRIBEN, PUES LA PRIVACIÓN DEL PAGO 
DE LA PENSIÓN O EL OTORGAMIENTO DE UNA INFERIOR A LA QUE 
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REALMENTE CORRESPONDE, SON ACTOS DE TRACTO SUCESIVO QUE SE 
PRODUCEN  DÍA A DÍA, POR LO QUE EN REALIDAD, EL TÉRMINO PARA 
EJERCER ESTAS ACCIONES COMIENZA A COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS, 
LO CUAL HACE IMPRESCRIPTIBLE EL DERECHO PARA EJERCITARLAS. LO 
QUE PRESCRIBE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, ES LA ACCIÓN PARA COBRAR LAS PENSIONES QUE SE 
HUBIEREN DEJADO DE PAGAR O  LA DIFERENCIA CUANDO SE TRATE DE 
UN PAGO INCORRECTO, CUANDO ESAS PENSIONES O DIFERENCIAS SE 
HUBIERAN CAUSADO CON ANTERIORIDAD A UN AÑO CONTADO A PARTIR 
DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.”  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO”. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B).- El C. Bernardo Carreto Aguilar, acredita a la fecha de su solicitud  22 años, 01  
mes, 20 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo desempeñado el 
cargo de: Policía Municipal, del 13 de febrero de 1989, al 29 de julio de 1996. En el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando 
los cargos siguientes: Custodio, adscrito en la Dirección del Centro Estatal de 
Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno, del 16 de agosto de 1996, al 24 
de noviembre de 1997; Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva 
Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 04 de 
noviembre de 2002, al 30 de septiembre de 2010; Policía Suboficial, adscrito en la 
Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, del 01 de octubre de 2010, al 29 de marzo de 2016, fecha en la 
que causó baja. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en 
lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
C).- El C. Josafath Meza Flores, acredita a la fecha de su solicitud 20 años,            11 
días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Agente de Seguridad, adscrito en Seguridad de Palacio de Gobierno de 
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la Coordinación General de Seguridad Pública, del 01 de octubre de 1996, al 15 de 
marzo de 2001; Agente de Seguridad, adscrito en Seguridad de Palacio de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de marzo de 2001, al 15 de abril de 2011; 
Agente de Seguridad, adscrito en Seguridad de Palacio de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, del 16 de abril de 2011, al  31 de julio de 2016, Agente de 
Seguridad, adscrito en la Dirección de la Región Metropolitana de la Policía 
Preventiva Estatal de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto, al 
12 de octubre de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De 
lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 16, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D).- El C. Rafael Salas Martínez, acredita a la fecha de su solicitud  22 años,        01 
mes,  16 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Temoac, Morelos, habiendo desempeñado el 
cargo de: Policía Raso, adscrito al Área de Seguridad Pública, del 01 de noviembre 
de 2009, al 31 de diciembre de 2012. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 
Intendencia, adscrito en la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaria de 
Educación, del 02 de enero de 1991, al 30 de julio de 1992; Bibliotecario, adscrito en 
la Biblioteca de Cuautla Prof. Abraham Rivera S. de la Secretaría de Educación, del 
31 de julio de 1992, al 31 de enero de 2002 y del 01 de agosto de 2002, al 01 de 
febrero de 2007; Bibliotecario, adscrito en la Subsecretaría de Educación de la 
Secretaría de Educación, del 31 de julio, al 23 de noviembre de 2007; Policía Raso, 
adscrito en la Dirección General de la Policía Preventiva Estatal de la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, del 08 de febrero de 2013, al 02 de marzo de 2016, 
fecha en que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende 
que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso 
i), del cuerpo normativo antes aludidoen lo previsto por el artículo 58, fracción II, 
inciso b) del cuerpo normativo antes aludido.  
 
 
 
E).- El C. Juan Rodríguez Morales, acredita a la fecha de su solicitud 26 años, 05 
días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 
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Chofer, adscrito al Área de Sindicatura, del 26 de abril de 1990, al 30 de abril de 
1996. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, adscrito en el Departamento 
Operativo D, de la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 
16 de mayo de 1996, al 04 de abril de 1998; Policía Raso, adscrito en la Subdirección 
de Grupos de Reacción Inmediata de la Secretaria General de Gobierno, del 01 de 
mayo de 1998, al 28 de febrero de 2004; Agente de Seguridad Pública, adscrito en 
la Seguridad de Palacio de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de 
marzo de 2004, al 15 de abril de 2008; Policía Raso, adscrito en la Dirección de la 
Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, 
del 16 de abril de 2008, al 14 de junio de 2016, fecha en la que fue presentada su 
solicitud. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada  
 
 
 
 
 
encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso e), del cuerpo normativo 
antes aludido. 
 
 
 
F).- El C. Francisco Javier Lara Manrique, acredita a la fecha de su solicitud        30 
años,  02 meses, 06 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos,  
desempeñando los cargos siguientes: Interinamente Secretario “E”, adscrito en el 
Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil de Cuautla, Morelos, del 23 de enero, 
al 25 de febrero de 1986; Temporal e Interinamente Secretario “E” del Juzgado Civil 
de Primera Instancia de Cuautla, comisionado en el Juzgado Mixto de Primera 
Instancia del Segundo Distrito Judicial, con sede en el Tetecala, del 26 de febrero, al 
04 de abril de 1986; Temporal e Interinamente Secretario de Acuerdos “E”, adscrito 
al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial con sede en 
Tetecala, del 10 de abril de 1986, al 24 de octubre de 1990; Temporal e Interinamente 
Secretario de Acuerdos “E”, adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del 
Octavo Distrito Judicial en Xochitepec, Morelos, del 25 de octubre, al 30 de 
noviembre de 1990; Temporal e Interinamente Secretario de Acuerdos “E”, adscrito 
al Juzgado Penal de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 
Jojutla, del 01 de diciembre de 1990, al 30 de septiembre de 1992; Temporal e 
Interinamente Secretario de Acuerdos “E”, adscrito al Juzgado Mixto de Primera 
Instancia del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Tetecala, del 01 de octubre 
de 1992, al 16 de mayo de 1996; Temporal e Interinamente Secretario de Acuerdos 
“E”, adscrito al Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito 
Judicial, del 17 de mayo de 1996, al 07 de diciembre de 2003; Temporal e 
Interinamente Secretario de Acuerdos “E”, adscrito al Juzgado Segundo Penal de 
Primera Instancia del Primer Distrito Judicial con residencia en Xochitepec, del 08 de 
diciembre de 2003, a 12 de septiembre de 2006; Temporal e Interinamente 
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Secretario de Acuerdos “E”, adscrito al Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia 
del Primer Distrito Judicial con residencia en Atlacholoaya , Municipio de Xochitepec, 
del 13 de septiembre de 2006, al 01 de febrero de 2007, del 17 de febrero, al 07 de 
marzo de 2007, del 08 de abril, al 02 de mayo de 2007 y del 03 de junio, al 07 de 
agosto de 2007; Secretario de Acuerdos, del 08 de agosto, al 25 de septiembre de 
2007; Temporal e Interinamente Juez de Primera Instancia Interino, adscrito al 
Juzgado Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial, del 26 de septiembre, 
al 15 de noviembre de 2007; Juez de Primera Instancia Interino, adscrito al Juzgado 
Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial con residencia en Cuautla, del 
16  
 
 
 
 
 
de noviembre de 2007, al 21 de enero de 2010; Juez de Primera Instancia, adscrito 
al Juzgado Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, en 
Cuautla, Morelos, del 22 de enero, al 25 de mayo de 2010; Juez de Primera Instancia, 
adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial, del 26 de 
mayo de 2010, al 23 de enero de 2011; Juez de Primera Instancia, adscrito al 
Juzgado Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial, del 24 de enero, al 
03 de mayo de 2011; Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado Civil en Materia 
Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito judicial, del 04 de 
mayo de 2011, al 13 de agosto de 2012; Juez de Primera Instancia, adscrito al 
Juzgado Penal de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial, del 14 de agosto, al 
25 de octubre de 2012; Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado Mixto de 
Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial, del 26 de octubre de 2012, al 01 de 
diciembre de 2013; Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado Primero Civil de 
Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, del 02 de diciembre de 2013, al 06 de 
abril de 2016; Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado Primero Civil en Materia 
Familiar  de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial, del 07 de abril, al 23 de 
junio de 2016, fecha en la que se expidió la constancia de referencia. De lo anterior 
se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
G).- El C. Francisco Javier Campos Neri, acredita a la fecha de su solicitud            26 
años,  03 meses, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado 
los cargos siguiente: Defensor de Oficio, adscrito en la Dirección de la Defensoría de 
Oficio de la Secretaría General de Gobierno, del 02 de febrero de 1988, al 01 de 
agosto de 1989; Analista Especializado, adscrito en la Dirección General de 
Procedimientos Penales de la Fiscalía General del Estado, del 01 de enero, al 18 de 
abril de 1990; Agente del Ministerio Público, adscrito en la Dirección General de 
Procedimientos Penales de la Fiscalía General del Estado; del 16 de enero de 1992, 
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al 01 de febrero de 1993. En el Poder Judicial del Estado de Morelos, ha prestado 
sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Secretario de Estudio y Cuenta 
Supernumerario, comisionado en el Juzgado Penal del Sexto Distrito Judicial con 
residencia en Cuautla, Morelos, del 16 de febrero, al 25 de mayo de 1993; Secretario 
de Acuerdos, comisionado en el Juzgado Segundo Penal del Sexto Distrito, con 
residencia en Cuautla, Morelos, del 26 de mayo de 1993, al 31 de marzo de 1994; 
Juez Menor , adscrito a la Demarcación  
 
 
 
 
 
15 con residencia en Axochiapan, Morelos del 01 de abril de 1994, al 02 de 
noviembre de 1997;  Juez Menor, adscrito al Juzgado Menor del Quinto Distrito 
Judicial con cabecera en Yautepec, Morelos, del 03 de noviembre de 1997, al 05 de 
julio de 1998; Juez Menor, adscrito al Juzgado Menor Civil del Sexto Distrito Judicial, 
con residencia en Cuautla, Morelos, del 06 de julio de 1998, al 27 de abril de 2000; 
Interinamente Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, del 
28 de abril, al 15 de mayo de 2000; Juez Menor, adscrito al Juzgado Menor Civil del 
Sexto Distrito Judicial, con residencia en Cuautla, Morelos, del 16 al 17 de mayo de 
2000; Juez Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial, con residencia en 
Yautepec, Morelos, del 18 de mayo, al 10 de octubre de 2000; Juez Civil de Primera 
Instancia, adscrito al Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con residencia 
en Cuautla, Morelos, del 11 de octubre de 2000, al 13 de junio de 2002; Juez Civil 
de Primera Instancia, adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Séptimo 
Distrito Judicial, del 14 de junio, al 12 de octubre de 2002; Juez Civil de Primera 
Instancia, adscrito al Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito 
Judicial, con residencia en Cuautla, Morelos, del 13 de octubre de 2002, al 07 de 
agosto de 2007; Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado Mixto de Primera 
Instancia del Séptimo Distrito Judicial, con sede en Jonacatepec, Morelos, del 08 de 
agosto de 2007, al 29 de octubre de 2008; Juez de Primer Instancia, adscrito a 
Garantías y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial, del 30 de octubre de 2008, al 30 
de junio de 2009; Juez de Primera Instancia,  de Garantías y de Juicios Orales del 
Sexto Distrito con residencia en Cuautla, Morelos, del 01 de julio al 15 de octubre de 
2009; Juez de Primera Instancia de Control y Juicio Oral del Estado, del 16 de 
octubre de 2009, al 08 de enero de 2012; Juez de Primera Instancia, de Control, 
Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del H. Tribunal Superior de Justicia, adscrito al 
Tercer Distrito Judicial del Estado en Materia Penal con sede en Cuautla, Morelos, 
del 09 de enero de 2012, al 15 de julio de 2016, fecha en la que ingresó su solicitud. 
De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción I, inciso e), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
H).- El C. Alberto Alquisira Martínez, acredita a la fecha de su solicitud  25 años, 
01 mes, 20 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
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servicios en el H. Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, habiendo desempeñado el 
cargo de: Policía Raso, adscrito en la Dirección de Seguridad Pública, del 02 de 
enero de 1991, al 15 de julio de 1996, del 15 de enero de 2000, al 16 de agosto de 
2003 y del 20 de diciembre de 2006, al 15 de junio de 2010. En el Poder Ejecutivo  
 
 
 
 
 
del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Custodio, adscrito en el Módulo de Justicia de Tetecala de la Secretaría 
General de Gobierno, del 25 de julio de 1996, al 02 de enero de 2000; Custodio, 
adscrito en la Dirección del Área Varonil CERESO Atlacholoaya de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de septiembre de 2003, al 10 de diciembre de 2006; Custodio,  
adscrito en la Dirección General de Reclusorios de la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, del 01 de julio, al 30 de noviembre de 2010;  Policía Custodio, adscrito en la 
Dirección General de Reclusorios de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 
01 de diciembre de 2010, al 31 de agosto de 2013; Policía Custodio Primero, adscrito 
en la Dirección de Establecimientos Penitenciarios de la Secretaria de Gobierno, del 
01 de septiembre de 2013, al 26 de abril de 2016, fecha en que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso f), del cuerpo normativo 
antes aludido. 
 
 
 
I).- La C. Martha Renata Flores Contreras, acredita a la fecha de su solicitud        22 
años, 01 mes, 25 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Oficial Judicial “B” Supernumeraria, comisionada en el 
Juzgado Segundo Civil del Primer Distrito Judicial, del 15 de agosto de 1994, al 22 
de febrero de 1995; Oficial Judicial “D” (Base), adscrita al Juzgado Segundo Civil del 
Primer Distrito Judicial, del 23 de febrero de 1995, al 31 de marzo de 1996; Temporal 
e Interinamente Actuaria, adscrita al Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia del 
Primer Distrito Judicial, del 01 de abril, al 30 de septiembre de 1996; Temporal e 
Interinamente Actuaria, adscrita al Juzgado Cuarto de lo Civil de Primera Instancia 
del Primer Distrito Judicial, del 01 de octubre, al 17 de diciembre de 1996; Temporal 
e Interinamente Actuaria, adscrita al Juzgado Cuarto de lo Civil de Primera Instancia 
del Primer Distrito Judicial, del 02 al 16 de enero de 1997; Actuaria, adscrita al 
Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, del 16 de enero, 
al 01 de octubre de 1998; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Segundo 
Menor del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, del 02 de octubre 
de 1998, al 01 de septiembre de 1999; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado 
Segundo Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, con residencia en 
Cuautla, Morelos, del 02 al 08 de septiembre de 1999; Secretaria de Acuerdos, 
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adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial, del 09 de 
septiembre de 1999, al 22 de marzo de 2000; Secretaria de Acuerdos, adscrita al  
 
 
 
 
 
Juzgado Tercero Civil del Primer Distrito Judicial, del 23 de marzo, al 17 de abril de 
2000; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del 
Noveno Distrito Judicial, del 18 de abril de 2000, al 31 de enero de 2001; Temporal 
e Interinamente Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Cuarto Civil de Primera 
Instancia de Primer Distrito Judicial, del 01 de febrero de 2001, al 04 de noviembre 
de 2008; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Tercero Civil de Primera 
Instancia del Primer Distrito Judicial, del 05 de noviembre de 2008, al 31 de enero de 
2010; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Décimo Civil de Primera Instancia 
del Primer Distrito Judicial, del 01 de febrero, al 23 de agosto de 2010; Secretaria de 
Estudio y Cuenta, adscrita a la Sala Auxiliar, del 24 de agosto, al 28 de octubre de 
2010; Juez Menor, adscrita al Juzgado Primero Menor Penal de la Primera 
Demarcación, del 29 de octubre de 2010, al 24 de enero de 2011; Juez Menor 
Adscrita al Juzgado Primero Menor Civil de la Primera Demarcación Territorial del 
Estado, del 25 de enero de 2011, al 23 de abril de 2013; Jueza de Primera Instancia, 
adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en Jojutla. 
Morelos, del 24 de abril de 2013, al 17 de junio de 2014; Juez de Primera Instancia, 
adscrita a la Visitaduría General del Consejo de la Judicatura, del 18 de junio de 
2014, al 23 de abril de 2015; Juez de Primera Instancia, adscrita  al Juzgado Civil en 
Materia Familiar y de Sucesiones del Primer Distrito Judicial, del 24 de abril, al 03 de 
julio de 2015; Juez de Primera Instancia, adscrita a la Visitaduría General del 
Consejo de la Judicatura, del 04 de julio, al 06 de agosto de 2015; Juez de Primera 
Instancia, adscrita al Juzgado Segundo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de 
Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial, del 07 al 16 de agosto de 2015; Juez 
de Primera Instancia, adscrita al Juzgado Segundo Civil en Materia Familiar y de 
Sucesiones de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, del 17 de agosto, al 03 
de noviembre de 2015; Juez Menor, adscrita al Juzgado Menor Mixto de la Quinta 
Demarcación Territorial, del 04 al 25 de noviembre de 2015; Temporal e 
Interinamente Juez de Primera Instancia, adscrita al Juzgado Primero Civil  en 
Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, del 
26 de noviembre de 2015, al 06 de abril de 2016; Temporal e Interinamente Juez de 
Primera Instancia, adscrita al Juzgado Primero en Materia Civil y Mercantil del Primer 
Distrito Judicial, del 07 de abril, al 25 de octubre de 2016, fecha en que fue expedida 
la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso g) del cuerpo normativo 
antes aludido. 
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J).- La C. Olivia Trujillo Castillo, acredita a la fecha de su solicitud 26 años,          01 
mes, 18 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado 
los cargos siguientes: Mecanógrafa, adscrita en la Complementaria de la Oficialía 
Mayor, del 16 de noviembre de 1986, al 04 de febrero de 1987; Dibujante, adscrita 
en la Dirección de Actividades Cívicas y Culturales de la Secretaría de 
Administración, del 16 de mayo de 1990, al 15 de febrero de 1991; Secretaria, 
adscrita en la Dirección General de Logística de la Ayudantía del C, Gobernador, del 
09 de mayo de 1991, al 30 de junio de 1994.  En el Poder Judicial del Estado de 
Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Oficial 
Judicial “D” Supernumeraria, de ese Honorable Cuerpo Colegiado, del 01 de agosto 
de 1994, al 22 de febrero de 1995; Oficial Judicial “D” (Base), comisionada en ese 
Honorable Cuerpo Colegiado del 23 de febrero de 1995, al 15 de febrero de 1996; 
Oficial Judicial “D” (Base), comisionada al Juzgado Séptimo Civil del Primer Distrito 
Judicial, con residencia en esa ciudad, del 16 de febrero de 1996, al 16 de abril de 
2006; Oficial Judicial “C”, adscrita al Juzgado Séptimo Civil del Primer Distrito 
Judicial, con residencia en esa ciudad, del 17 de abril de 2006, al 24 de septiembre 
de 2007; Oficial Judicial “C”, adscrita al Juzgado Primero Civil del Primer Distrito 
Judicial con residencia en esa ciudad, del 25 de septiembre de 2007, al 14 de enero 
de 2014; Oficial Judicial “A”, del 15 de enero de 2014, al 11 de agosto de 2016, fecha 
en que ingresó su solicitud. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso c) del cuerpo normativo 
antes aludido. 
 
 
 
K).- La C. Ruth Melgar Arteaga, acredita a la fecha de su solicitud 25 años,           02 
meses, 12 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado 
los cargos siguientes: Secretaria, adscrita en la Dirección de Información y Análisis 
de la Secretaría de Gobierno, del 15 de febrero, al 06 de octubre de 1993. En el 
Poder Judicial del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando 
los cargos siguientes: Oficial Judicial “D” Supernumeraria, adscrita al Juzgado 
Segundo Penal de ese Distrito Judicial, del 01 de septiembre de 1991, al 14 de 
febrero de 1993; Oficial Judicial “D”, del 07 de octubre de 1993, al 19 de febrero de 
1994; Actuario Interino, adscrita al Juzgado Segundo Familiar del Primer Distrito, del 
20 de febrero, al 02 de abril de 1994;  Actuario Interino, adscrita al Juzgado Segundo 
Familiar del Primer Distrito Judicial, del 03 de abril de 1994, al 21 de enero de 1996; 
Secretaria de Acuerdos, comisionada como Proyectista, al    
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Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Primer Distrito Judicial, del 22 de 
enero, al 15 de marzo de 1996; Secretaria de Acuerdos, comisionada como 
Proyectista, adscrita al Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito 
Judicial, del 16 de marzo de 1996, al 08 de julio de 1998; Secretaria de Acuerdos, 
adscrita al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, del 
09 de julio, al 21 de septiembre de 1998; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado 
Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, del 22 de septiembre 
de 1998, al 01 de mayo de 2002; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado 
Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, del 02 de mayo de 
2002, al 16 de noviembre de 2003; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Civil 
de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial, del 17 de noviembre de 2003, al 
23 de agosto de 2006; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Primero Penal 
de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, del 24 de agosto de 2006, al 25 de 
marzo de 2008; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Sexto Civil en Materia 
Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, del 26 de 
marzo de 2008, al 03 de febrero de 2015; Secretaria de Acuerdos, adscrita al 
Juzgado de Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, del 04 de febrero de 2015, al 30 de septiembre de 2015; Secretaria de 
Acuerdos, adscrita al Juzgado Primero Menor Penal de Primera Instancias del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, del 01 de octubre de 2015, al 15 de noviembre de 2016, 
fecha que comprobó con recibo de nómina. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso d) 
del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
L).- El C. Pedro Torres Rodríguez, acredita a la fecha de su solicitud 22 años,   04 
meses, 03 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos 
siguiente: Médico General, adscrito en el Hospital Civil de Cuernavaca, del 14 de 
febrero, al 22 de julio de 1994; Medico General, adscrito en la Dirección del Centro 
Estatal de Readaptación Social de la Secretaría General de Gobierno, del 02 de 
enero de 1995, al 30 de junio de 1998; Médico Legista, adscrito en la Dirección de 
Servicios Periciales Zona Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, del 01 de 
julio de 1998, al 31 de marzo de 2000; Médico General, adscrito en el CERRESO 
Atlacholoaya de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 03 al 16 de abril de 
2000; Médico General, adscrito en la Dirección General de Readaptación Social de 
la Comisión Estatal de Seguridad  
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Pública, del 01 de agosto de 2000, al 31 de julio de 2001; Médico General, adscrito 
en el Área Varonil CERESO Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 
agosto de 2001, al 15 de septiembre de 2011; Médico General, adscrito en la 
Dirección General de Inserción Social de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, 
del 16 de septiembre de 2011, al 30 de noviembre de 2016, fecha que comprobó con 
recibo de nómina. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra 
en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso i), del cuerpo normativo antes 
aludido. 
 
 
 
M).- La C. Vianey Pérez López, acredita a la fecha de su solicitud 18 años,             03 
meses, 15 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Custodia, adscrita en el Centro Estatal de Readaptación Social de la 
Secretaría de Gobierno, del 16 de abril de 1998, al 15 de julio de 2000; Custodia, 
adscrita en el Área Varonil CERESO Atlacholoaya de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, del 16 de julio de 2000, al 31 de julio de 2009; Custodia, adscrita 
en la Dirección General de Reclusorios de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, 
del 01 de agosto de 2009, al 31 de agosto de 2013; Custodia, adscrita en la Dirección 
General de Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 
septiembre de 2013, del 31 de mayo de 2015; Policía Custodio Segundo, adscrita en 
la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de junio de 2015, al 01 de agosto de 2016, fecha en que se expidió 
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 k), del cuerpo 
normativo antes aludido. 
 
 
 
N).- El C. Arturo Valentín José, acredita a la fecha de su solicitud 20 años,             02 
meses, 23 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo desempeñado el 
cargo de: Chofer, adscrito al Registro Civil, del 02 de abril de 1998, al 30 de abril de 
2001. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, adscrito en el Departamento 
Operativo “D” de la Secretaría General de Gobierno, del 01 de febrero de 1996, al 09 
de marzo de 1998; Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva, 
Zona Metropolitana Agrupamiento 1 de la Comisión Estatal de  
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Seguridad Pública, del 01 de mayo, al 15 de mayo de 2001; Policía Raso, adscrito 
en la Coordinación Regional 1 de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de mayo 
de 2001, al 01 de agosto de 2002;  Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía 
Preventiva, Zona Metropolitana Agrupamiento 1 de la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, del 16 de agosto de 2002, al 15 de febrero de 2004; Agente de Seguridad, 
adscrito en Seguridad de Palacio de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 
16 de febrero de 2004, al 15 de septiembre de 2005; Policía Raso, adscrito en la 
Dirección de la Policía Preventiva, Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, del 16 de septiembre de 2005, al 15 de mayo de 2011; Policía 
Raso, adscrito en la Dirección de la Policía Estatal de Caminos y Auxilia Turístico de 
la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 de mayo de 2011, al 30 de 
noviembre de 2013; Policía Suboficial, adscrito en la 
Dirección de la Policía Preventiva, Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, del 01 de diciembre de 2013, al 03 de junio de 2016, fecha en la 
que se expide la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso k), 
del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
Ñ).- La C. Rosa Olivia Quiroz Aguilar, acredita a la fecha de su solicitud 23 años, 
05 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Auxiliar de Intendencia, adscrita en la Dirección General de la Policía 
Judicial de la Fiscalía General del Estado, del 01 de mayo de 1993, al 31 de mayo 
de 2001; Auxiliar de Intendencia (Base), adscrita en la Coordinación de Control 
Administrativo de la Fiscalía General del Estado, del 01 de junio, al 31 de agosto de 
2001; Auxiliar de Intendencia, adscrita en el Departamento de Servicios Generales 
de la Fiscalía General del Estado, del 01 de septiembre de 2001, al 03 de febrero de 
2014; Auxiliar de Intendencia (Base), adscrita en la Dirección General de Control 
Administrativo de la Fiscalía General del Estado, del 04 de febrero de 2014, al 06 de 
mayo de 2016, fecha que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso f) del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O).- La C. Ana María Aguilar Hernández, acredita a la fecha de su solicitud            32 
años,  03 meses, 29 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
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desempeñando los cargos siguientes: Mecanógrafa, adscrita en el Departamento de 
Control de la Dirección de Inspección Control y Quejas, del 01 de marzo de 1984, al 
29 de mayo de 1995; Secretaria, adscrita en la Procuraduría General de Justicia, del 
30 de mayo de 1985, al 31 de enero de 1991; Mecanógrafa, adscrita en la Dirección 
General de Servicios y Apoyo Técnico de la Fiscalía General del Estado, del 01 de 
febrero, al 29 de marzo de 1991;  Mecanógrafa, adscrita en la Dirección General de 
Visitaduría y Control de la Fiscalía General del Estado, del 30 de marzo de 1991, al 
15 de enero de 2013; Secretaria de Subdirector, adscrita en la Dirección General 
Jurídica, Amparos y Extradiciones de la Fiscalía General del Estado, del 16 de enero 
de 2013, al 23 de enero de 2015; Secretaria del Subdirector, adscrita en la Fiscalía 
General del Estado, del 24 de enero de 2015, al 30 de junio de 2016, fecha que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a) del cuerpo 
normativo antes aludido. 
 
 
 
 
P).- El C. Demetrio Cedillo Hernández, acredita a la fecha de su solicitud                 30 
años,  05 meses, 29 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar, adscrito en la Oficina de Intendencia, 
del 20 de febrero de 1986, al 31 de julio de 1991; Auxiliar de Intendencia (Base), 
adscrito en la Dirección General de Servicios, del 01 de agosto de 1991, al 14 de 
abril de 1994; Auxiliar de Intendencia (Base), adscrito en el Instituto de Cultura, el 15 
de abril de 1994; Auxiliar de Intendencia, adscrito en la Secretaría General de 
Gobierno, del 16 de abril de 1994, al 14 de noviembre de 1997; Auxiliar de 
Intendencia, adscrito en la Unidad de Coordinación Administrativa de la Secretaría 
de Gobierno, del 15 de noviembre de 1997, al 15 de noviembre de 2008; Analista 
Especializado, adscrito en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad 
y el Comercio de la Secretaría de Gobierno, del 16 de noviembre de 2008, al 15 de 
enero de 2009; Analista Especializado (Base), adscrito en la Dirección General del 
Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Secretaría de Gobierno, del 16 
de enero, al 15 de julio de 2009;  Analista Especializado, adscrito en el Instituto del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Secretaría de Gobierno, del 
16 de julio de 2009, al 31 de  
 
 
 
 
 
 
enero de 2015;  Jefe de Sección, adscrito en el Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales, del 01 de febrero de 2015, al 19 de agosto de 2016, fecha en la que se 
expidió la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación 
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solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo 
normativo antes aludido. 
 
 
 
Q).- El C. Alfredo Chileño Fuentes, acredita a la fecha de su solicitud 29 años, 03 
meses, 23 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Sistema Operador de Agua Potable del Municipio de 
Axochiapan, Morelos, desempeñando el cargo de: Chofer y Auxiliar de Fontanero, 
del 01 de mayo de 1987, al 24 de agosto de 2016, fecha en que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso b), del cuerpo normativo 
antes aludido. 
 
 
 
R).- El C. Alfredo Montoya Escobar, acredita a la fecha de su solicitud 24 años,  07 
días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos 
siguientes: Analista Especializado, adscrito en la Dirección General de Policía 
Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de septiembre de 1992, al 30 
de abril de 1999; Auxiliar de Ministerio Público, adscrito en la Procuraduría General 
de Justicia, del 01 de mayo de 1999, al 15 de octubre de 2002; Auxiliar de Agente 
de Ministerio Público, adscrito en la Subdirección Jurídica y de Amparos de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de octubre de 2002, al 31 de agosto de 
2010; Secretario Ejecutivo, adscrito en la Subdirección de Personal de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de septiembre de 2010, al 03 de febrero de 
2014; Secretario Ejecutivo (Base), adscrito en la Subdirección de Personal de la 
Procuraduría General de Justicia, del 04 de febrero de 2014, al 17 de mayo de 2016, 
fecha en la que se expidió la constancia de referencia. De lo anterior se desprende 
que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso 
g), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
S).- La C. María de la Paz Téllez Rodríguez, acredita a la fecha de su solicitud    28 
años, 05  meses, 23 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de Contabilidad, adscrita en la 
Dirección General de Seguridad Pública, del 01 de enero, al 31 de julio de 1987; 
Auxiliar Administrativa, adscrita en la Dirección General de Seguridad Pública, del 01 
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de agosto, al 15 de agosto de 1987; Mecanógrafa, adscrita en la Dirección de 
Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno, del 16 de 
septiembre de 1988, al 15 de julio de 1991; Mecanógrafa (Base), adscrita en la 
Dirección de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno, del 16 
de julio de 1991, al 31 de octubre de 2002; Mecanógrafa, adscrita en la Dirección de 
Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno, del 01 de noviembre 
de 2002, al 15 de noviembre de 2003; Mecanógrafa, adscrita en la Dirección General 
de Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno, del 16 de noviembre de 2003, 
al 31 de octubre de 2008; Mecanógrafa, adscrita en la Dirección de Prevención y 
Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno, del  01 de noviembre de 2008, al 
13 de julio de 2010; Auxiliar Administrativa, adscrita en la Dirección General del 
Registro Civil de la Secretaría de Gobierno, del 14 de julio de 2010, al 21 de junio de 
2012; Auxiliar Administrativa (Base), adscrita en la Dirección General del Registro 
Civil de la Secretaría de Gobierno, del 22 de junio, al 31 de julio de 2012; Auxiliar 
Administrativa, adscrita en la Dirección General del  
Registro Civil de la Secretaría de Gobierno, del 01 de agosto de 2012, al 15 de 
noviembre de 2013; Auxiliar Administrativa “K”, adscrita en la Dirección General del 
Registro Civil de la Secretaría de Gobierno, del 16 de noviembre de 2013, al 03 de 
febrero de 2014; Auxiliar Administrativa “K” (Base), adscrita en la Dirección General 
del Registro Civil de la Secretaría de Gobierno, del 04 de febrero de 2014, al 25 de 
julio de 2016, fecha que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso a) del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
T).- La C. Iliana Bahena Velazco, acredita a la fecha de su solicitud 23 años, 06 
meses, 10 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Auxiliar Administrativa, adscrita en la Administración de Rentas 
de Jiutepec de la Secretaría de Programación y Finanzas, del 01 de enero, al 29 de 
mayo de 1993; Archivista, adscrita en la Administración de Rentas de Jiutepec de la 
Secretaría de ProgramacióFinanzas,  
 
 
 
 
 
 
del 30 de mayo de 1993, al 15 de junio de 1997;  Cajera (Base), adscrita en la 
Administración de Rentas de Jiutepec de la Secretaría de Programación y Finanzas, 
del 16 de junio de 1997, al 15 de noviembre de 2002; Cajera, adscrita en la 
Administración de Rentas de Jiutepec de la Secretaría de Programación y Finanzas, 
del 16 de noviembre de 2002, al 16 de marzo de 2009; Cajera, adscrita en la 
Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 17 de marzo 
de 2009, al 11 de julio de 2016, fecha que fue expedida la constancia de referencia. 
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De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción II, inciso f) del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y documentos 
anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados trabajadores la pensión por 
jubilación que solicitan. 
 
 
En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 
 
 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

 
 
 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. Patricia Tabares 
Jiménez, Bernardo Carreto Aguilar, Josafath Meza Flores, Rafael Salas 
Martínez, Juan Rodríguez Morales, Francisco Javier Lara Manrique, Francisco 
Javier Campos Neri, Alberto Alquisira Martínez, Martha Renata Flores 
Contreras, Olivia Trujillo Castillo, Ruth Melgar Arteaga, Pedro Torres 
Rodríguez,  Vianey Pérez López, Arturo Valentín José, Rosa Olivia Quiroz 
Aguilar, Ana María Aguilar Hernández, Demetrio Cedillo Hernández, Alfredo 
Chileño Fuentes, Alfredo Montoya Escobar, María de la Paz Téllez Rodríguez  
y Iliana Bahena Velazco, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus 
servicios con el último cargo de:  
 
 
 
 
 
 
 
A).- Custodia “B”, en la Dirección General de Reclusorios, después Dirección 
General de Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
B).- Policía Suboficial, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 
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C).- Agente de Seguridad, adscrito en la Dirección de la Región Metropolitana de la 
Policía Preventiva Estatal de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
D).- Policía Raso, adscrito en la Dirección General de la Policía Preventiva Estatal 
de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
 
 
E).- Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 
 
 
F.-  Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado Primero Civil en Materia Familiar  
de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial.   
 
 
G).- Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y ejecución de Sanciones del 
H. Tribunal Superior de Justicia, adscrito al Tercer Distrito Judicial del Estado en 
Materia Penal con sede en Cuautla, Morelos  en el Poder Judicial del Estado de 
Morelos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H).- Policía Custodio Primero, adscrito en la Dirección de Establecimientos 
Penitenciarios de la Secretaria de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
 
 
I).- Temporal e Interinamente Juez de Primera Instancia, adscrita al Juzgado Primero 
en Materia Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial en el Poder Judicial del 
Estado de Morelos. 
 
 
J).- Oficial Judicial “A” en el Poder Judicial del Estado de Morelos. 
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K).- Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Primero Menor Penal de Primera 
Instancias del Primer Distrito Judicial en el Estado en el Poder Judicial del Estado 
de Morelos. 
 
 
L).- Médico General, adscrito en la Dirección General de Inserción Social de la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
 
 
M).- Policía Custodio Segundo, adscrita en la Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
 
 
N).-  Policía Suboficial, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva, Zona 
Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 
 
 
Ñ).- Auxiliar de Intendencia (Base), adscrita en la Dirección General de Control 
Administrativo de la Fiscalía General del Estado en el  Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
O).- Secretaria del Subdirector, adscrita en la Fiscalía General del Estado en el  
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
P).- Jefe de Sección, adscrito en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
Q).- Chofer y Auxiliar de Fontanero en el Sistema Operador de Agua Potable del 
Municipio de Axochiapan, Morelos. 
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R).- Secretario Ejecutivo (Base), adscrito en la Subdirección de Personal de la 
Procuraduría General de Justicia en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
S).- Auxiliar Administrativa “K” (Base), adscrita en la Dirección General del Registro 
Civil de la Secretaría de Gobierno en el  Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
T).- Cajera, adscrita en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 
Hacienda en el  Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en 
que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 

 

 

A).- Al 55%; B).-, D).- y L).- Al 60%; C).-, M).- y N).- Al 50%; E).- Al 80%; H).-, Ñ).- y 
T).- Al 75%; O).-, P).- y S).- Al 100% y R).- Al 70%, por la Secretaría de Hacienda 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
   

 

 

 

F).- Al 100%; G).- Al 80%; I).- Al 70%; J).- Al 90% y K).- Al 85%, por el Poder Judicial 
del Estado de Morelos. 

 

 

Q).- Al 95%, por el Sistema Operador de Agua Potable del Municipio de 
Axochiapan, Morelos.  

 
 
ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
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aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 

 
 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y conforme 
lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder Ejecutivo Estatal 
para los efectos correspondientes. 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los cinco días del mes de 
Diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 
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DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

 

LA PRESIDENTA 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. 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I, II, 

III, IV párrafo primero, V, VI párrafo primero del artículo 73 de la Ley de Atención 

Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, en materia 

de desindexación del salario mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, II, III, IV 

PÁRRAFO PRIMERO, V, VI PÁRRAFO PRIMERO DEL  ARTICULO 73 LEY DE 

ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO 

DE MORELOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO; POR 

LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman las fracciones I, II, III, IV párrafo primero, V, VI párrafo primero del  

articulo 73 Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el 
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Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, presentada 

por el Dip. Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar las fracciones I, II, III, IV párrafo 

primero, V, VI párrafo primero del articulo 73 Ley de Atención Integral para Personas 

con Discapacidad en el Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario 

mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 2624 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

                                                           
24 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
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Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 2625 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero26 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

                                                           
 

25 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
26 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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Así que, del esquema citado, resulta necesario reformar las fracciones I, II, 

III, IV párrafo primero, V, VI párrafo primero del articulo 73 Ley de 

Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de 

Morelos, a fin de armonizarla con el texto constitucional y sustituir en la misma 

el concepto de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 10427 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 4028 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 5329, y 6130 fracción XI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

                                                           
27 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
28 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
29 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
30 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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.” 

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente eliminar las referencias al salario mínimo 
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como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las 

relativas a la Unidad de Medida y Actualización en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES I, II, III, IV PÁRRAFO PRIMERO, V, VI PÁRRAFO PRIMERO DEL 

ARTICULO 73 LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma las fracciones I, II, III, IV párrafo primero, V, VI 

párrafo primero del articulo 73 Ley de Atención Integral para Personas con 

Discapacidad en el Estado de Morelos, para quedar como sigue; 

 

Artículo 73… 

 

I.- Multa equivalente de 10 a 50 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, a los servidores públicos, personas físicas o morales y prestadores 

de servicios, que cometan cualquier acto de discriminación en contra de las personas 

con discapacidad.  

 

II.- Multa equivalente de 10 a 50 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, a quienes ocupen indebidamente los espacios de estacionamiento 

preferencial o bien obstruyan las rampas o accesos para personas con discapacidad, 
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debiendo aplicar la sanción correspondiente el municipio donde se comete tal 

infracción; a través de las autoridades competentes; 

 

III.- Multa equivalente de 50 a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización, a los prestadores de servicio en cualquier modalidad del servicio 

de transporte público que nieguen u obstaculicen el uso del servicio, de acuerdo a lo 

dispuesto por la presente  Ley, debiendo aplicar esta sanción la Dirección de 

Transporte Público del Gobierno del Estado de Morelos; 

 

IV.- Multa equivalente de 150 a 250 veces el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización, a los empresarios, administradores y organizadores de 

espectáculos públicos que omitan o ubiquen discriminatoriamente los espacios 

reservados, así como las facilidades de acceso para personas con discapacidad, 

debiendo aplicar la sanción correspondiente el municipio donde se comete tal 

infracción; a través de las autoridades competentes; 

 

…  

 

V.- Multa equivalente de 250 a 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización, de acuerdo a la gravedad se procederá a la clausura de aquellas 

empresas, constructoras de conjuntos habitacionales que no brinden las facilidades 

arquitectónicamente previstas por la presente Ley; y 

 

VI.- Multa equivalente de 100 a 150 veces el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización, a propietarios de restaurantes y centros comerciales que no 

brinden las facilidades arquitectónicas previstas por esta Ley. En caso de 

reincidencia se aplicará lo estipulado en el segundo párrafo de la fracción III de este 

artículo. 

 

… 
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TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 
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DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

VOCAL 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 
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DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

VOCAL 

DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 

VOCAL 

 

 

DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE  

VOCAL 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo 

del artículo 84 de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de 

Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, en materia de 

desindexación del salario mínimo. 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 

ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL 

DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO 

DE MORELOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO; POR 

LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el párrafo segundo del artículo 84 de la Ley de Atención y Reparación a 

Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado 
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de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el 

Dip. Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar el párrafo segundo del artículo 

84 de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los 

Derechos Humanos para el Estado de Morelos, en materia de desindexación del 

salario mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 2631 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

                                                           
31 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
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Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 2632 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero33 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

                                                           
 

32 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
33 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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Así que, del esquema citado, resulta necesario reformar el párrafo segundo 

del artículo 84 de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito 

y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, a 

fin de armonizarla con el texto constitucional y sustituir en la misma el 

concepto de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización".” 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 10434 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 4035 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 5336, y 6137 fracción XI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

                                                           
34 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
35 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
36 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
37 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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.” 

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente eliminar las referencias al salario mínimo 
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como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las 

relativas a la Unidad de Medida y Actualización en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PÁRRAFO SEGUNDO DELO ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS 

DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo segundo del artículo 84 de la Ley de 

Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos 

Humanos para el Estado de Morelos, para quedar como sigue; 

 

ARTÍCULO 84 … 

 

a)… 

 

b)… 

 

La resolución de la Comisión Ejecutiva Estatal deberá dictarse dentro del plazo de 

noventa días contados a partir de la emisión de la resolución. El monto de la 

compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado será hasta de 

quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, ha de ser 
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proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento 

para la víctima.  

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 RODRIGUEZ CASILLAS 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

VOCAL 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 
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DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

VOCAL 

 

DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 

VOCAL 

 

 

DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE  

VOCAL 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del 

artículo 77 de la Ley de Auditoría y Fiscalización en el Estado de Morelos, en 

materia de desindexación del salario mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL 

ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE 

MORELOS,EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO; POR LO 

QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el párrafo tercero del artículo 77 de la Ley de Auditoría y Fiscalización del 

Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, presentada 

por el Dip. Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 076 

 

322 | P á g i n a  
 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar el párrafo tercero del artículo 77 

de la Ley de Auditoria y Fiscalización en el Estado de Morelos, en materia de 

desindexación del salario mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 2638 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

                                                           
38 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
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supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 2639 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero40 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Así que, del esquema citado, resulta necesario reformar el párrafo tercero 

del artículo 77 de la Ley de Auditoria y Fiscalización en el Estado de 

                                                           
39 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
40 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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Morelos, a fin de armonizarla con el texto constitucional y sustituir en la misma 

el concepto de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 10441 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 4042 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 5343, y 6144 fracción XI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

                                                           
41 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
42 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
43 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
44 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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.” 

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente 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 en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 
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En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE AUDITORÍA Y 

FISCALIZACIÓN EN EL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo tercero del artículo 77 de la Ley de 

Auditoria y Fiscalización en el Estado de Morelos, para quedar como sigue; 

 

Artículo 77  ...  

 

… 

  

Si transcurre el plazo concedido para la presentación de la documentación e 

información solicitada y que no se haya rendido sin causa justificada, la Entidad 

Superior fincará las responsabilidades que correspondan e impondrá a los 

responsables una multa de doscientas a quinientas veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización.  

 

… 

 

TRANSITORIOS 
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Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 
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DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

VOCAL 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 

  

  

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

 

DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 
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VOCAL VOCAL 

 

 

DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE  

VOCAL 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I, II, 

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI del artículo 128, fracciones I, II, III, IV párrafo 

segundo, V primer párrafo del artículo 129, fracciones I, II, III y V del artículo 

130 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, en materia de 

desindexación del salario mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, 

VII, VIII, IX, X, XI  DEL ARTÍCULO 128, FRACCIONES I, II, III, IV PÁRRAFO 

SEGUNDO, V PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 129, FRACCIONES I, II, III Y V 

DEL ARTÍCULO 130 DE LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL PARA EL ESTADO 

DE MORELOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO.; 

POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
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reforman las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI del artículo 128, 

fracciones I, II, III, IV párrafo segundo, V primer párrafo del artículo 129, 

fracciones I, II, III Y V del artículo 130 de la Ley de Catastro Municipal para el 

Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo. presentada 

por el Dip. Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar las fracciones I, II, III, IV, V, VI, 

VII, VIII, IX, X, XI del artículo 128, fracciones I, II, III, IV párrafo segundo, V primer 

párrafo del artículo 129, fracciones I, II, III Y V del artículo 130 de la Ley de Catastro 

Municipal para el Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario 

mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 
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Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 2645 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 2646 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero47 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

                                                           
45 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 

46 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
47 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Así que del esquema citado, resulta necesario reformar las fracciones I, II, III, 

IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI del artículo 128, fracciones I, II, III, IV párrafo 

segundo, V primer párrafo del Artículo 129, fracciones I, II, III y V del 

Artículo 130 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, 

a fin de armonizarla con el texto constitucional y sustituir en la misma el 

concepto de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

 

IV. VALORACIÓN DE LA SOLICITUD. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 10448 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

                                                           
48 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 
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Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 4049 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 5350, y 6151 fracción XI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

                                                           
49 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
50 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
51 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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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.” 

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente 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 en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI DEL ARTÍCULO 128, 

FRACCIONES I, II, III, IV PÁRRAFO SEGUNDO, V PRIMER PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 129, FRACCIONES I, II, III Y V DEL ARTÍCULO 130 DE LA LEY DE 

CATASTRO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 
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ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI 

del artículo 128, fracciones I, II, III, IV párrafo segundo, V primer párrafo del artículo 

129, fracciones I, II, III Y V del artículo 130 de la Ley de Catastro Municipal para el 

Estado de Morelos, para quedar como sigue; 

 

Artículo 128.- Son infracciones y sanciones aplicables a los contribuyentes: 

 

I.- Las personas que en cualquier forma entorpezcan o se resistan a la ejecución de 

las operaciones catastrales; sancionándose con una multa de cinco hasta veinte 

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

 

II.- Las que rehúsen exhibir títulos, planos, contratos, recibos o cualesquiera otros 

documentos, cuando para ello sean requeridos por el personal del Catastro 

debidamente autorizado; sancionándose con una multa de cinco hasta veinte veces 

el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

 

III.- Las que omitan la inscripción de un inmueble en el padrón catastral; 

sancionándose con una multa de cinco hasta veinte veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización; 

 

IV.- Las que omitan la manifestación de las nuevas construcciones o de la 

modificaciones a las ya existentes; multa de cinco hasta veinte días veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

 

V.- No cumplir con las obligaciones que señala este ordenamiento de inscribirse, 

registrarse o hacerlo fuera de los plazos señalados; sancionándose con una multa 

de cinco hasta veinte días veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización; 

 

VI.- Obtener o usar más de un número del registro para el cumplimiento de sus 

obligaciones. Multa de diez hasta cincuenta veces el valor diario de la Unidad de 
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Medida y Actualización; 

 

VII.- Utilizar interpósita persona para manifestar negociaciones propias. Multa de 

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

 

VIII.- No presentar o no proporcionar, o hacerlo extemporáneamente, los avisos, 

declaraciones, solicitudes, datos, informes, copias, libros o documentos que exija 

este ordenamiento; no comprobarlos, o no aclararlos, cuando las autoridades 

fiscales lo soliciten. Multa de una a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización; 

 

IX.- Presentar los avisos, declaraciones, solicitudes, datos, informes, copias, libros y 

documentos a que se refieren las dos fracciones anteriores, alteradas o falsificadas; 

Multa de diez hasta cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización; 

 

X.- Traficar con los documentos oficiales emitidos por las autoridades catastrales, o 

hacer uso ilegal de ellos. Multa de veinte hasta cien veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización; 

 

XI.- Resistirse por cualquier medio a las visitas de verificación; no proporcionar los 

datos, informes, libros, documentos, registros y en general los elementos necesarios 

para la práctica de la visita. Multa de veinte hasta cien veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización 

; 

XII… 

 

Artículo 129… 

 

I.- Dejar de asentar los valores emitidos por autoridad catastral municipal respecto 
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de las escrituras o cualquier contrato que se otorgue ante su fe, o efectuarla sin 

sujetarse a lo previsto por las disposiciones de este ordenamiento. Multa de 

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

 

II.- Autorizar actos o escrituras en donde no se haya cumplido con las disposiciones 

de este ordenamiento. Multa de cincuenta hasta cien veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización; 

 

III.- Solicitar la inscripción o registro de documento o instrumentos que carezcan de 

las constancias o documentos que previamente debe obtenerse en los términos de 

este ordenamiento. Multa de cincuenta hasta cien veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización; 

 

IV.- No proporcionar informes, documentos o datos en los plazos que fije esta Ley, o 

cuando lo exijan las autoridades competentes, o presentarlos incompletos o 

inexactos; y se aplicará la sanción prevista en la fracción anterior; 

 

Proporcionar los informes, datos o documentos a que se refiere la fracción anterior, 

alterados o falsificados. Multa de ciento cincuenta hasta doscientas veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

 

V.- Resistirse por cualquier medio a las visitas de verificación; no proporcionar los datos, 

informes, documentos, registro y en general los elementos necesarios para la práctica de 

la visita. Multa de setenta y cinco hasta ciento cincuenta veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización. 

 

… 

 

Artículo 130.- Son infracciones y sanciones aplicables a terceros: 
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I.- No proporcionar avisos, informes, datos o documentos, o no exhibirlos en el plazo 

fijado por este ordenamiento, o cuando las autoridades los exijan con apoyo en sus 

facultades; no aclararlos cuando las mismas autoridades lo soliciten. Multa de cinco 

hasta cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

 

II.- Presentar los avisos, informes, datos o documentos de que se habla en la fracción 

anterior incompletos o inexactos, alterados o falsificados. Multa de cincuenta hasta 

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

 

III.- Autorizar o hacer constar documentos, asientos o datos falsos, cuando actúen 

como contadores o peritos. Multa de ciento cincuenta hasta doscientas veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

 

IV… 

 

V.- Los funcionarios, los jefes o empleados de las oficinas públicas estatales, y los 

funcionarios o empleados de empresas o privadas a quienes esta Ley impone la 

obligación de auxiliar a las oficinas catastrales municipales, que no presten el auxilio 

a que están obligados cuando se los pida o que rindan informes falsos. Multa de 

cincuenta hasta cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 076 

 

340 | P á g i n a  
 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 
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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 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 de la 

Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Morelos, 

en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE 

CONTRATOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA PARA EL ESTADO DE 

MORELOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO, POR LO 

QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el artículo 107 de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el 

Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, presentada 

por el Dip. Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 
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b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reforma el artículo 107 de la Ley de 

Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Morelos, en materia 

de desindexación del salario mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 2652 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

                                                           
52 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
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y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 2653 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero54 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Así que, del esquema citado, resulta necesario reformar el artículo 107 de la 

Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de 

Morelos, a fin de armonizarla con el texto constitucional y sustituir en la misma 

el concepto de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

                                                           
53 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
54 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 10455 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 4056 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 5357, y 6158 fracción XI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

                                                           
55 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
56 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
57 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
58 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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.” 

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente 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 en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 
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En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE CONTRATOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO 

PRIVADA PARA EL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN 

DEL SALARIO MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 107 de la Ley de Contratos de 

Colaboración Publico Privada para el Estado de Morelos, para quedar como sigue; 

 

ARTÍCULO 107.- Los licitantes o contratistas colaboradores que infrinjan las 

disposiciones de esta Ley, serán sancionados por los órganos internos de control 

con multa equivalente a una cantidad de entre cincuenta y mil veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización elevado al mes, en la fecha de la infracción. 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 
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Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 
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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 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del 

artículo 17, 19, 21, párrafo primero del artículo 23, párrafo segundo del artículo 

57, 62 fracción I del artículo 63 párrafo primero del artículo 82 de la Ley de 

Cultura Cívica del Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario 

mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL 

ARTÍCULO 17, 19, 21, PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 23, PÁRRAFO 

SEGUNDO DEL ARTÍCULO 57, 62 FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 63 PÁRRAFO 

PRIMERO DEL ARTÍCULO 82 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DEL ESTADO 

DE MORELOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO; POR 

LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se, reforma 
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el párrafo primero del artículo 17, 19, 21, párrafo primero del artículo 23, párrafo 

segundo del artículo 57, 62 fracción I del artículo 63 párrafo primero del artículo 

82 de la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, presentada por el Dip. Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reforma el párrafo primero del artículo 17, 

19, 21, párrafo primero del artículo 23, párrafo segundo del artículo 57, 62 fracción I 

del artículo 63 párrafo primero del artículo 82 de la Ley de Cultura Cívica del Estado 

de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 
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Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 2659 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 2660 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero61 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

                                                           
59 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 

60 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
61 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Así que, del esquema citado, resulta necesario reformar el párrafo primero 

del artículo 17, 19, 21, párrafo primero del artículo 23, párrafo segundo 

del artículo 57, 62 fracción I del artículo 63 párrafo primero del artículo 

82 de la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos a fin de armonizarla 

con el texto constitucional y sustituir en la misma el concepto de "salario 

mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 10462 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

                                                           
62 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 
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Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 4063 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 5364, y 6165 fracción XI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

                                                           
63 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
64 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
65 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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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.” 

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente 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 en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 17, 19, 21, PÁRRAFO PRIMERO DEL 

ARTÍCULO 23, PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 57, 62 FRACCIÓN I DEL 

ARTÍCULO 63 PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 82 DE LA LEY DE 

CULTURA CÍVICA DEL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 
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ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo primero del artículo 17, 19, 21, párrafo 

primero del artículo 23, párrafo segundo del artículo 57, 62 fracción I del artículo 63 

párrafo primero del artículo 82 de la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, 

para quedar como sigue; 

 

 

Artículo 17.- Las infracciones contra la dignidad de la persona establecidas en el 

artículo anterior se sancionarán de la siguiente manera: fracción I, multa por el 

equivalente de 1 a 10 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

o con arresto de 6 a 12 horas; fracciones II y III, multa por el equivalente de 11 a 

20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización o con arresto de 13 

a 24 horas. 

 

… 

 

Artículo 19.- Las infracciones contra la tranquilidad de las personas establecidas en 

el artículo anterior se sancionarán: fracción I: multa por el equivalente de 1 a 10 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización o con arresto de 6 a 12 

horas; fracción II: multa por el equivalente de 21 a 30 veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización o con arresto de 25 a 36 horas; fracciones III a 

VII, multa por el equivalente de 11 a 20 veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización o con arresto de 13 a 24 horas; y la fracción VIII con arresto 

de 20 a 36 horas. 

 

Artículo 21.- Las infracciones contra la seguridad ciudadana, previstas en el artículo 

anterior se sancionarán: fracciones l, II y III, multa por el equivalente de 11 a 20 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización o con arresto de 13 a 

24 horas. 

 

Las infracciones establecidas en las fracciones IV a XIII se sancionarán con multa 

por el equivalente de 21 a 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
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Actualización o con arresto de 25 a 36 horas; las establecidas en las fracciones XIV 

y XV se sancionarán con arresto de 20 a 36 horas. 

 

Artículo 23.- Las infracciones contra el entorno urbano a que se refiere el artículo 

anterior se sancionará de la siguiente manera: fracciones I, II, III, V, VI y VII: multa por 

el equivalente de 11 a 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización o con arresto de 13 a 24 horas; fracciones VIII a la XV: multa por el 

equivalente de 21 a 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

o con arresto de 25 a 36 horas. Lo referente a la fracción IV, se sancionará con multa 

de 5 a 99 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.  

 

… 

 

Artículo 57…  

 

Tratándose de personas desempleadas o sin ingresos, la multa máxima será el 

equivalente a una vez el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, el 

cuál podrá cumplir con trabajo comunitario o arresto que resuelva el juez. Los medios 

para la acreditación de estas condiciones deberán ser indudables. 

 

Artículo 62.- Para conservar el orden en el Juzgado, el Juez podrá imponer como 

medida disciplinaria, la amonestación, multa de una a diez veces el valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización y arresto hasta por doce horas. 

 

Artículo 63… 

 

I. Multa por el equivalente de 1 a 10 veces el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización; tratándose de jornaleros, obreros, trabajadores no asalariados, 

personas desempleadas o sin ingresos, se estará a lo dispuesto por el artículo 57 de 

esta Ley; 
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II…  

 

III… 

 

Articulo 82.- A quien incumpla el convenio de conciliación, se le impondrá un arresto 

de seis a veinticuatro horas o una multa de una a treinta veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización. 

 

… 

… 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 
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Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  
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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 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del 

artículo 119, fracción I apartado A, B y C del artículo 145, párrafo primero del 

artículo 146 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos 

en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL 

ARTÍCULO 119, FRACCIÓN I APARTADO A, B Y C DEL ARTÍCULO 145, 

PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 146 DE LA  LEY DE DESARROLLO 

FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN 

LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el párrafo tercero del artículo 119, fracción I apartado A, B y C del artículo 145, 
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párrafo primero del artículo 146 de la  Ley de Desarrollo Forestal Sustentable 

del Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, 

presentada por el Dip. Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar el párrafo tercero del artículo 

119, fracción I apartado A, B y C del artículo 145, párrafo primero del artículo 146 de 

la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos, en materia de 

desindexación del salario mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 2666 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

                                                           
66 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 
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Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 2667 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero68 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

                                                           
previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 

67 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
68 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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Así que, del esquema citado, resulta necesario reformar el párrafo tercero 

del artículo 119, fracción I apartado a, b y c del artículo 145, párrafo 

primero del artículo 146 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del 

Estado de Morelos, a fin de armonizarla con el texto constitucional y sustituir 

en la misma el concepto de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y 

Actualización". 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 10469 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 4070 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 5371, y 6172 fracción XI de la Ley 

                                                           
69 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
70 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
71 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
72 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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.” 
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En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente 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 en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 119, FRACCIÓN I APARTADO A, B Y C 

DEL ARTÍCULO 145, PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE 

DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS EN 

MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo tercero del artículo 119, fracción I apartado 

A, B y C del artículo 145, párrafo primero del artículo 146 de la Ley de Desarrollo 

Forestal Sustentable del Estado de Morelos, para quedar como sigue; 

 

ARTÍCULO 119…  

 

…  

 

Cuando los predios registrados para su protección, no cumplan con las normas 

establecidas, se perderá el derecho a los apoyos institucionales y en caso de 

presentarse una contingencia por incendios, el dueño o poseedor, pagará el costo 

del servicio institucional, en base al valor diario de la Unidad de Medida y 
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Actualización. 

 

…  

 

ARTÍCULO 145… 

 

I… 

 

a. Con el equivalente de 100 a 3,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización, al momento de imponer la sanción, a quienes incurran en los 

supuestos previstos en las fracciones: I, X, XI, XII, XIV, XV, XVIII y XXI;  

 

b. Con el equivalente de 250 a 20,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización, al momento de imponer la sanción, a quienes incurran en los 

supuestos previstos en las fracciones: II; III, IV, V, VI, XIII, XVII y XIX; 

 

c. Con el equivalente de 500 a 40,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización, al momento de imponer la sanción, a quienes incurran en los 

supuestos previstos en las fracciones: VII; VIII; IX, XVI y XX; 

 

II… 

 

III… 

 

IV… 

 

… 

 

ARTÍCULO 146. Para la imposición de las multas que tendrán el carácter de créditos 

fiscales, servirá de base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al 

momento de cometerse la infracción, y se procederá en términos de lo que establece 
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el Código Fiscal para el Estado de Morelos. 

 

…  

 

… 

  

…  

 

… 

 

… 

 

…  

 

… 

 

… 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 
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Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 
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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 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 

artículo 46 de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas 

Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de 

desindexación del salario mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 46 

DE LA LEY DE DESARROLLO, PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO; POR LO 

QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

la fracción II del artículo 46 de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración 

de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
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en materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el Dip. Eder 

Eduardo Rodríguez Casillas. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar la fracción II del artículo 46 de la 

Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de desindexación del salario 

mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 2673 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

                                                           
73 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
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Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 2674 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero75 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

                                                           
 

74 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
75 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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Así que del esquema citado, resulta necesario reformar la fracción II del 

artículo 46 de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las 

Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

a fin de armonizarla con el texto constitucional y sustituir en la misma el 

concepto de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 10476 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 4077 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 5378, y 6179 fracción XI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

                                                           
76 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
77 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
78 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
79 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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.” 

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente eliminar las referencias al salario mínimo 
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como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las 

relativas a la Unidad de Medida y Actualización en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE DESARROLLO, PROTECCIÓN 

E INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL 

SALARIO MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción II del artículo 46 de la Ley de Desarrollo, 

Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, para quedar como sigue; 

 

Artículo 46… 

  

I… 

 

II. Multa de 30 a 180 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

si el infractor fuere jornalero, obrero o no asalariado, la multa será de un día de su 

jornal, salario o ingreso diario; la que podrá ser triplicada en caso de reincidencia;  

 

III… 
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IV… 

 

… 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 RODRIGUEZ CASILLAS 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 
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VOCAL 

  

  

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

VOCAL 

 

DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 

VOCAL 

 

 

DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE  

VOCAL 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso C) del artículo 

25 de la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil del Estado de Morelos en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO C) DEL ARTÍCULO 25 DE 

LA LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN 

LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el inciso c) del artículo 25 de la Ley de Fomento a las Actividades de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos, en materia de 
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desindexación del salario mínimo, presentada por el Dip. Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar el inciso c) del artículo 25 de la 

Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del 

Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 2680 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

                                                           
80 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
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Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 2681 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero82 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

                                                           
81 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
82 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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Así que del esquema citado, resulta necesario reformar el inciso c) del 

artículo 25 de la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil del Estado de Morelos, a fin de armonizarla con el texto 

constitucional y sustituir en la misma el concepto de "salario 

mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 10483 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 4084 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 5385, y 6186 fracción XI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

                                                           
83 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
84 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
85 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
86 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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.” 

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente eliminar las referencias al salario mínimo 
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como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las 

relativas a la Unidad de Medida y Actualización en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

INCISO C) DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES 

DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL ESTADO DE 

MORELOS EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el inciso c) del artículo 25 de la Ley de Fomento a 

las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos, 

para quedar como sigue; 

 

Artículo 25… 

 

a)…  

 

b)…  

 

c) Multa. - Procederá la aplicación de la multa en los casos de reincidencia, la 

cual será en un monto al equivalente a doscientas veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización. 
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d)… 

 

e)… 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 
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DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 

DIP. C.P. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 
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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 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del 

artículo 201, 202, 203, 204, fracción II y párrafo primero de la fracción III del 

artículo 205 y 209 de la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de 

Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL 

ARTÍCULO 201, 202, 203, 204, FRACCIÓN II Y PÁRRAFO PRIMERO DE LA 

FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 205 Y 209 DE LA LEY DE FOMENTO Y 

PROTECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN 

LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el párrafo primero del artículo 201, 202, 203, 204, fracción II y párrafo primero 
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de la fracción III del artículo 205 y 209 de la Ley de Fomento y Protección 

Pecuaria del Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario 

mínimo, presentada por el Dip. Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar el párrafo primero del artículo 

201, 202, 203, 204, fracción II y párrafo primero de la fracción III del artículo 205 y 

209 de la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos, en materia 

de desindexación del salario mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 2687 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

                                                           
87 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 
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Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 2688 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero89 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

                                                           
previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 

88 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
89 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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Así que, del esquema citado, resulta necesario reformar el párrafo primero 

del artículo 201, 202, 203, 204, fracción II y párrafo primero de la fracción 

III del artículo 205 y 209 de la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del 

Estado de Morelos, a fin de armonizarla con el texto constitucional y sustituir 

en la misma el concepto de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y 

Actualización". 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 10490 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 4091 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 5392, y 6193 fracción XI de la Ley 

                                                           
90 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
91 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
92 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
93 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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.” 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 076 

 

395 | P á g i n a  
 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente 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 en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 201, 202, 203, 204, FRACCIÓN II Y 

PÁRRAFO PRIMERO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 205 Y 209 DE LA LEY 

DE FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO DE MORELOS, EN 

MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo primero del artículo 201, 202, 203, 204, 

fracción II y párrafo primero de la fracción III del artículo 205 y 209 de la Ley de 

Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos, para quedar como sigue; 

 

Artículo 201.- La contravención a cualesquiera de las hipótesis previstas en los 

artículos 19 y 32 de la presente Ley, será sancionada e infraccionada con multa 

de cinco a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

 

... 

 

Artículo 202.- Las personas que se opongan a las inspecciones establecidas en el 

artículo 12 de la presente Ley, serán sancionadas con multa de cincuenta a cien 
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veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de ser 

consignados por el delito del que resulten responsables. 

 

Artículo 203.- Las violaciones a las disposiciones establecidas por el artículo 42 de 

la presente Ley, serán sancionadas con multa de doscientas a quinientas veces 

el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

 

En caso de omitir el informe mensual de pieles registradas en los términos de dicho 

artículo, se aplicará una multa de quince a treinta veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización; y en caso de reincidencia, se procederá a 

ejecutar la clausura temporal y la aplicación, en forma duplicada, de una multa hasta 

su regularización. 

 

Artículo 204.- Las violaciones a las disposiciones del artículo 51 de la presente Ley, 

serán sancionadas con multa de cinco a diez veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización. 

 

Artículo 205… 

  

I… 

 

II. La violación a la fracción I de los artículos 75, 76 y 91 de la presente Ley, será 

sancionada con multa de cincuenta a doscientas veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización; 

 

III. La violación al artículo 98 de la presente Ley,  se sancionará con multa de diez 

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

de la contraprestación que se origine por la regularización del Certificado Zoo-

sanitario, y se procederá en la forma siguiente: 

 

a… 
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b… 

 

c… 

 

d… 

 

… 

 

Artículo 209.- En los casos no especificados por esta Ley, el monto de las sanciones 

pecuniarias a que la misma se refiere, será fijado por la Dirección, el cual 

comprenderá de tres a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, según las circunstancias del caso. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 
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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 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 076 

 

400 | P á g i n a  
 

Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del 

artículo 41 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, en 

materia de desindexación del salario mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO DEL 

ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO 

DE MORELOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO; POR 

LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el párrafo cuarto del artículo 41 de la Ley de Justicia para Adolescentes del 

Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, presentada 

por el Dip. Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 
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b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar el párrafo cuarto del artículo 41 

de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, en materia de 

desindexación del salario mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 2694 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

                                                           
94 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
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supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 2695 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero96 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Así que, del esquema citado, resulta necesario reformar el párrafo cuarto del 

artículo 41 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de 

                                                           
95 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
96 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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Morelos, a fin de armonizarla con el texto constitucional y sustituir en la misma 

el concepto de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 10497 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 4098 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 5399, y 61100 fracción XI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

                                                           
97 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
98 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
99 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
100 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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.” 

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente 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 en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 
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En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo cuarto del artículo 41 de la Ley de Justicia 

para Adolescentes del Estado de Morelos, para quedar como sigue; 

 

Artículo 41… 

 

…  

 

 

… 

 

Cuando un Juez se excuse sin causa legítima, cualquiera de las partes puede acudir 

en queja al Magistrado, el que de encontrar injustificada la excusa, podrá imponer al 

funcionario una corrección disciplinaria, que consistirá en una multa de cincuenta 

hasta cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.  

 

… 
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TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 
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DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

VOCAL 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 
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DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

VOCAL 

DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 

VOCAL 

 

 

DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE  

VOCAL 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del 

artículo 113 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL 

ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN 

LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el párrafo primero del artículo 113 de la Ley de los derechos de las niñas, niños 
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y adolescentes del Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario 

mínimo, presentada por el Dip. Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar el párrafo primero del artículo 

113 de la Ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado de 

Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 26101 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

                                                           
101 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
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Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 26102 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero103 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

                                                           
102 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
103 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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Así que, del esquema citado, resulta necesario reformar el párrafo primero 

del artículo 113 de la Ley de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes del Estado de Morelos, a fin de armonizarla con el texto 

constitucional y sustituir en la misma el concepto de "salario 

mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 104104 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 40105 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 53106, y 61107 fracción XI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

                                                           
104 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
105 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
106 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
107 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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.” 

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente eliminar las referencias al salario mínimo 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 076 

 

414 | P á g i n a  
 

como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las 

relativas a la Unidad de Medida y Actualización en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 

LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS, EN 

MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo primero del artículo 113 de la Ley de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado de Morelos, para 

quedar como sigue; 

 

Artículo 113. A quienes incurran en las infracciones previstas en las fracciones I, II 

y III del artículo anterior, se les impondrá multa de hasta mil quinientas veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de realizarse la 

conducta sancionada. 

 

… 

  

 

a)… 
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b)… 

 

 

c)… 

 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre de dos mil dieciséis. 

 

A T E N T A M E N T E 
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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 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 
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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 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 

artículo 71 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos en 

materia de desindexación del salario mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 71 

DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA EL ESTADO DE MORELOS EN 

MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO; POR LO QUE CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

la fracción II del artículo 71 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de 

Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el Dip. 

Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 
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b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar la fracción II del artículo 71 de la 

Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, en materia de desindexación 

del salario mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 26108 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

                                                           
108 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
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supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 26109 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero110 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Así que del esquema citado, resulta necesario reformar la fracción II del 

artículo 71 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, a 

                                                           
109 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
110 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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fin de armonizarla con el texto constitucional y sustituir en la misma el 

concepto de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 104111 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 40112 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 53113, y 61114 fracción XI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

                                                           
111 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
112 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
113 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
114 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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.” 

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente 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 en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 
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En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA 

EL ESTADO DE MORELOS EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO 

MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción II del artículo 71 de la Ley de Mejora 

Regulatoria para el Estado de Morelos, para quedar como sigue; 

 

Artículo 71… 

 

 

I… 

 

 

II. Multa de 50 a 1000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

 

 

III… 

 

 

IV… 

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 076 

 

424 | P á g i n a  
 

V… 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 RODRIGUEZ CASILLAS 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

VOCAL 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 
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DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

VOCAL 

 

DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 

VOCAL 

 

 

DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE  

VOCAL 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 

artículo 41 de la Ley de Mercados del Estado de Morelos en materia de 

desindexación del salario mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 41 

DE LA LEY DE MERCADOS DEL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN 

LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

la fracción II del artículo 41 de la Ley de Mercados del Estado de Morelos, en 

materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el Dip. Eder 

Eduardo Rodríguez Casillas. 
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b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar la fracción II del artículo 41 de la 

Ley de Mercados del Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario 

mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 26115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

                                                           
115 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
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supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 26116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero117 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Así que, del esquema citado, resulta necesario reformar la fracción II del 

artículo 41 de la Ley de Mercados del Estado de Morelos, a fin 

                                                           
116 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
117 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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de armonizarla con el texto constitucional y sustituir en la misma el concepto 

de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 104118 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 40119 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 53120, y 61121 fracción XI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

                                                           
118 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
119 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
120 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
121 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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.” 

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente 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 en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 
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En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE MERCADOS DEL ESTADO DE 

MORELOS EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción II del artículo 41 de la Ley de Mercados 

del Estado de Morelos para quedar como sigue; 

 

ARTICULO 41.- Las infracciones a esta Ley serán sancionadas en la siguiente 

forma:  

 

I.. 

  

II.- Multa de 1 a 17 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

 

III…  

 

IV… 

 

V… 

 

VI…  
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TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 
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DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

VOCAL 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 
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DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

VOCAL 

DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 

VOCAL 

 

 

DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE  

VOCAL 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del 

artículo 72 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma 

del Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL 

ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN 

LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el párrafo primero del artículo 72 de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la misma del Estado de Morelos, en materia de 
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desindexación del salario mínimo, presentada por el Dip. Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar el párrafo primero del artículo 72 

de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de 

Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 26122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

                                                           
122 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
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Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 26123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero124 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

                                                           
123 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
124 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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Así que, del esquema citado, resulta necesario reformar el párrafo primero 

del artículo 72 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 

la misma del Estado de Morelos, a fin de armonizarla con el texto 

constitucional y sustituir en la misma el concepto de "salario 

mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 104125 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 40126 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 53127, y 61128 fracción XI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

                                                           
125 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
126 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
127 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
128 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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.” 

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente eliminar las referencias al salario mínimo 
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como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las 

relativas a la Unidad de Medida y Actualización en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, EN 

MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo primero del artículo 72 de la Ley de Obra 

Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos para quedar 

como sigue; 

 

ARTÍCULO 72.- Los oferentes, contratistas, asesores o consultores, que infrinjan las 

disposiciones contenidas en esta Ley, serán sancionados por las Contralorías, 

Estatal o Municipal según sea el caso con multa equivalente a la cantidad de 150 

a 1000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización elevada al mes 

en la fecha de la infracción. 

 

… 

 

 

TRANSITORIOS 
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Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 
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DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

VOCAL 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 

  

  

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

 

DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 
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VOCAL VOCAL 

 

 

DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE  

VOCAL 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 172, 

fracciones I, II, III, IV y V del artículo 207, 209 de la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, en materia 

de desindexación del salario mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 172, FRACCIONES I, 

II, III, IV Y V DEL ARTÍCULO 207, 209 DE LA  LEY DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 

MORELOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO; POR LO 

QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el artículo 172, fracciones I, II, III, IV y V del artículo 207, 209 de la  ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
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Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el Dip. 

Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar el artículo 172, fracciones I, II, 

III, IV y V del artículo 207, 209 de la ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano Sustentable del Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario 

mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 26129 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

                                                           
129 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
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Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 26130 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero131 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

                                                           
 

130 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
131 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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Así que, del esquema citado, resulta necesario reformar el artículo 172, 

fracciones I, II, III, IV y V del artículo 207, 209 de la ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, a fin 

de armonizarla con el texto constitucional y sustituir en la misma el concepto 

de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 104132 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 40133 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 53134, y 61135 fracción XI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

                                                           
132 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
133 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
134 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
135 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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.” 

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente eliminar las referencias al salario mínimo 
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como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las 

relativas a la Unidad de Medida y Actualización en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 172, FRACCIONES I, II, III, IV Y V DEL ARTÍCULO 207, 209 DE LA 

LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 172, fracciones I, II, III, IV y V del artículo 

207, 209 de la ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 

Estado de Morelos para quedar como sigue; 

 

Artículo 172. Los lotes de los fraccionamientos de urbanización progresivos 

ejecutados por el Gobierno del Estado y los ayuntamientos, deberán ser ofertados a 

familias que no tengan vivienda propia y sus ingresos familiares no sean mayores a 

tres veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y se enajenarán 

mediante un sorteo con presencia de notario público. 

 

Artículo 207… 

 

I. Dar un uso distinto al autorizado o construir obras diferentes o con especificaciones 

distintas a las autorizadas; además del inmediato retiro o demolición de lo construido, 
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se impondrá una multa equivalente de cinco al diez por ciento del valor de la obra 

ejecutada; en caso de no ser determinable, se les aplicará una multa equivalente 

de cuarenta, a mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización; 

 

II. Realizar edificaciones de las que requieran autorización previa, sin haberla 

obtenido; además  del inmediato retiro o demolición de lo construido, se les impondrá 

una multa equivalente del cinco al diez por ciento del valor de la obra ejecutada; en 

caso de no ser determinable, se les aplicará una multa equivalente de cien a mil 

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

 

III. No cumplir con la orden de suspender la construcción de una edificación o no 

cumplir con una medida de seguridad; se les aplicará una multa equivalente de 

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

Actualización; 

 

IV. Llevar a efecto la apertura, ampliación, prolongación, rectificación o clausura de 

una vía pública, sin tener la autorización correspondiente; se les aplicará una multa 

equivalente de cuarenta a mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización; 

 

V. No llevar a cabo las obras de urbanización o las especificadas en el proyecto 

autorizado; además de la ejecución de las fianzas otorgadas, se les impondrá por 

gastos de cobranza del cinco al diez por ciento de las obras no realizadas; en caso 

de no ser determinable, se les aplicará una multa equivalente de cien a mil quinientas 

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

 

VI... 

 

Artículo 209. Los notarios públicos o cualquier autoridad investidas de fe pública 

que en el ejercicio de sus funciones autoricen escrituras públicas o certificaciones de 
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documentos en los que se consignen actos que contravengan lo dispuesto en esta 

Ley o sus reglamentos, se les impondrá como sanción una multa de cien a quinientas 

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

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 RODRIGUEZ CASILLAS 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 
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VOCAL 

  

  

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

VOCAL 

 

DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 

VOCAL 

 

 

DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE  

VOCAL 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, en materia de 

desindexación del salario mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE MORELOS, EN 

MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO; POR LO QUE CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el artículo 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de 

Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el Dip. 

Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 
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b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar el artículo 44 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, en materia de 

desindexación del salario mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 26136 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

                                                           
136 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
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supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 26137 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero138 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Así que, del esquema citado, resulta necesario reformar el artículo 44 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, a fin 

                                                           
137 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
138 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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de armonizarla con el texto constitucional y sustituir en la misma el concepto 

de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 104139 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 40140 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 53141, y 61142 fracción XI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

                                                           
139 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
140 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
141 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
142 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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.” 

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente 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 en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 
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En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL 

ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO 

MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 44 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado de Morelos, para quedar como sigue; 

 

ARTÍCULO 44.- La excusa deberá ser planteada por el servidor público dentro del 

plazo a que se refiere el artículo 42 de esta Ley, ante su superior jerárquico, quien 

deberá resolver de plano y sin mayores trámites lo que conforme a derecho proceda, 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que éste la reciba. Si la autoridad 

que deba resolver la excusa considera que ha sido planteada de manera 

injustificada, impondrá al servidor público una sanción de hasta cien veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 
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DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

VOCAL 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 
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DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

VOCAL 

DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 

VOCAL 

 

 

DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE  

VOCAL 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I incisos 

A), B) y C) del artículo 98 y 99 de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de 

Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I INCISOS A), B) Y C) 

DEL ARTÍCULO 98 Y 99 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL ESTADO 

DE MORELOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO; POR 

LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

la fracción I incisos a), b) y c) del artículo 98 y 99 de la Ley de Residuos Sólidos 

para el Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, 

presentada por el Dip. Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 
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b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar la fracción I incisos a), b) y c) del 

artículo 98 y 99 de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos, en materia 

de desindexación del salario mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 26143 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

                                                           
143 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
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supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 26144 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero145 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Así que del esquema citado, resulta necesario reforma la fracción I incisos 

a), b) y c) del artículo 98 y 99 de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado 

de Morelos, a fin de armonizarla con el texto constitucional y sustituir en la 

                                                           
144 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
145 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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misma el concepto de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y 

Actualización". 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 104146 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 40147 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 53148, y 61149 fracción XI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

                                                           
146 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
147 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
148 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
149 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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.” 

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente 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 en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 
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En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN I INCISOS A), B) Y C) DEL ARTÍCULO 98 Y 99 DE LA LEY DE 

RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción I incisos a), b) y c) del artículo 98 y 99 de 

la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos, para quedar como sigue; 

 

ARTÍCULO 98… 

 

I… 

 

a) Con el equivalente de 5 a 99 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, al momento de imponer la sanción, a quienes incurran en los 

supuestos previstos en las fracciones: I, II, XI, XV, XVII; 

 

b) Con el equivalente de 100 A 1000 veces el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización, al momento de imponer la sanción, a quienes incurran en los 

supuestos previstos en las fracciones: III, VI, VII, IX,  XII, XIII, XIV; 

 

c) Con el equivalente de 5,000 a 25,000 veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización, al momento de imponer la sanción, a quienes incurran en el 

supuesto previsto en la fracciones IV, V, VIII, X,  XVI, XVIII; 
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II… 

 

III…  

 

ARTÍCULO 99. Para la imposición de las multas, servirá de base el valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse la infracción. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre de dos mil dieciséis. 
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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 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 
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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 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I párrafo 

segundo del artículo 17 de Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de 

Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I PÁRRAFO 

SEGUNDO DEL ARTÍCULO 17  DE LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO 

MÍNIMO; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

la fracción I párrafo segundo del artículo 17 de Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario 

mínimo, presentada por el Dip. Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 
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b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar la fracción I párrafo segundo del 

artículo 17 de Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos, en materia 

de desindexación del salario mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 26150 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

                                                           
150 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
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supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 26151 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero152 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Así que, del esquema citado, resulta necesario reformar la fracción I párrafo 

segundo del artículo 17 de Ley de Responsabilidad Patrimonial del 

Estado de Morelos, a fin de armonizarla con el texto constitucional y sustituir 

                                                           
151 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
152 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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en la misma el concepto de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y 

Actualización". 

 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 104153 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 40154 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 53155, y 61156 fracción XI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

                                                           
153 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
154 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
155 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
156 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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.” 

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente eliminar las referencias al salario mínimo 

como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las 
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relativas a la Unidad de Medida y Actualización en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN I PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 17 DE LEY DE 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA 

DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción I párrafo segundo del artículo 17 de Ley 

de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos, para quedar como sigue; 

 

Artículo 17… 

I… 

La indemnización por daño moral que el ente público esté obligado a cubrir, no 

excederá del equivalente a 2,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, por cada reclamante afectado. 

 

II… 

…  

…  

… 

 

 

TRANSITORIOS 
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Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 
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DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

VOCAL 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 

  

  

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

 

DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 
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VOCAL VOCAL 

 

 

DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE  

VOCAL 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 

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

Judicial, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 75, 

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

JUDICIAL, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO; POR LO 

QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

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

del Poder Judicial, en materia de desindexación del salario mínimo, presentada 

por el Dip. Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 
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b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar la fracción I del artículo 75, 

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

de desindexación del salario mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 26157 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

                                                           
157 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
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supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 26158 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero159 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Así que del esquema citado, resulta necesario reformar la fracción I del 

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

Poder Judicial, a fin de armonizarla con el texto constitucional y sustituir en 

                                                           
158 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
159 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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la misma el concepto de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y 

Actualización". 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 104160 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 40161 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 53162, y 61163 fracción XI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

                                                           
160 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
161 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
162 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
163 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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.” 

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente 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 en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 
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En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 75, FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 83, 99 Y 192 DE 

LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN 

DEL SALARIO MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción I del artículo 75, fracción I del artículo 83, 

99 y 192 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para quedar como sigue; 

 

ARTÍCULO 75… 

 

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

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

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

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

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

conocimiento los procedimientos sobre cuestiones familiares y estado y condición de 

las personas y los juicios universales; 

 

II… 

 

III… 
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IV... 

 

ARTÍCULO 83… 

 

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

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

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

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

 

II…  

 

III… 

 

IV… 

 

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

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

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

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

el Presidente de los debates.  

 

ARTÍCULO 192.- La declaratoria de inexistencia de responsabilidad administrativa 

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

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

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

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

 

 

TRANSITORIOS 
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Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 
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DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

VOCAL 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 

  

  

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

 

DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 
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VOCAL VOCAL 

 

 

DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE  

VOCAL 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo, 

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

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

120 de la Ley Estatal de Agua Potable, en materia de desindexación del salario 

mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN 

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

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

ARTÍCULO 120 DE LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE, EN MATERIA DE 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN 

LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
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el párrafo segundo, fracción I incisos b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), 

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

artículo 120 de la Ley Estatal de Agua Potable, en materia de desindexación del 

salario mínimo, presentada por el Dip. Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar el párrafo segundo, fracción I 

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

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

Potable, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 26164 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

                                                           
164 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 
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Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 26165 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero166 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

                                                           
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. 
 

165 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
166 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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Así que del esquema citado, resulta necesario reformar el párrafo segundo, 

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

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

artículo 120 de la Ley Estatal de Agua Potable a fin de armonizarla con el 

texto constitucional y sustituir en la misma el concepto de "salario 

mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 104167 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 40168 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 53169, y 61170 fracción XI de la Ley 

                                                           
167 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
168 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
169 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
170 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
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Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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 

                                                           
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y 

Actualización.” 

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente 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 en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN I INCISOS B), C), D), E), F), G), H), I), J), K), 

L), M), N), O), P), Q) DEL ARTÍCULO 98, FRACCIONES I, II, III, IV, Y SE SUPRIME 

EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 120 DE LA LEY ESTATAL DE AGUA 

POTABLE, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo segundo, fracción I incisos b), c), d), e), 

f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q) del artículo 98 y fracciones I, II, III, IV y se suprime 

el párrafo segundo del artículo 120 de la Ley Estatal de Agua Potable, para quedar 

como sigue; 

 

ARTÍCULO 98… 
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Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios 

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

Actualización, y se clasifican en: 

 

     I…. 

 

A… 

 

… 

 

B… 

 

RURAL 24 Unidades de Medida y 

Actualización 

HASTA 6 METROS 

LINEALES 

POPULAR 30 Unidades de Medida y 

Actualización 

HASTA 6 METROS 

LINEALES 

HABITACION

AL 

36 Unidades de Medida y 

Actualización 

HASTA 6 METROS 

LINEALES 

RESIDENCIA

L 

60 Unidades de Medida y 

Actualización 

HASTA 6 METROS 

LINEALES 

COMERCIAL 105 Unidades de Medida y 

Actualización 

HASTA 6 METROS 

LINEALES 

INDUSTRIAL 210 Unidades de Medida y 

Actualización 

HASTA 6 METROS 

LINEALES 

 

… 
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RURAL 4 Unidades de Medida y 

Actualización 

POR M.L. 

ADICIONAL 

POPULAR 5 Unidades de Medida y 

Actualización 

POR M.L. 

ADICIONAL 

HABITACIONAL 6 Unidades de Medida y 

Actualización 

POR M.L. 

ADICIONAL 

RESIDENCIAL 10 Unidades de Medida y 

Actualización 

POR M.L. 

ADICIONAL 

COMERCIAL 17.5 Unidades de Medida y 

Actualización 

POR M.L. 

ADICIONAL 

INDUSTRIAL 35 Unidades de Medida y 

Actualización 

POR M.L. 

ADICIONAL 

 

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

base correspondiente 5 Unidades de Medida y Actualización. 

 

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

base correspondiente 10 Unidades de Medida y Actualización. 

 

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

base correspondiente 20 Unidades de Medida y Actualización. 

 

C)… 

 

RURAL 10 Unidades de Medida y 

Actualización 
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POPULAR 15 Unidades de Medida y 

Actualización 

HABITACIONAL 20 Unidades de Medida y 

Actualización 

RESIDENCIAL 30 Unidades de Medida y 

Actualización 

COMERCIAL 50 Unidades de Medida y 

Actualización 

INDUSTRIAL 100 Unidades de Medida y 

Actualización 

 

D)… 

 

RURAL 15 Unidades de Medida y 

Actualización 

POPULAR 20 Unidades de Medida y 

Actualización 

HABITACIONAL 25 Unidades de Medida y 

Actualización 

RESIDENCIAL 30 Unidades de Medida y 

Actualización 

COMERCIAL 40 Unidades de Medida y 

Actualización 

INDUSTRIAL 50 Unidades de Medida y 

Actualización 

 

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

rango base correspondiente 5 Unidades de Medida y Actualización. 
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Cuando el diámetro del medidor sea de 25 mm o 1” pulgada se aumentará al rango 

base correspondiente 10 Unidades de Medida y Actualización. 

 

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

base correspondiente 20 Unidades de Medida y Actualización. 

 

E)…  

RURAL 5 Unidades de Medida y 

Actualización 

POPULAR 7.5 Unidades de Medida y 

Actualización 

HABITACIONAL 9 Unidades de Medida y 

Actualización 

RESIDENCIAL 15 Unidades de Medida y 

Actualización 

COMERCIAL 20 Unidades de Medida y 

Actualización 

INDUSTRIAL 30 Unidades de Medida y 

Actualización 

 

F)… 

  

RURAL 6 Unidades de Medida y 

Actualización 

POR METRO LINEAL 

POPULAR 7 Unidades de Medida y 

Actualización 

POR METRO LINEAL 
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HABITACION

AL 

8.5 Unidades de Medida y 

Actualización 

POR METRO LINEAL 

RESIDENCIA

L 

14 Unidades de Medida y 

Actualización 

POR METRO LINEAL 

COMERCIAL 25 Unidades de Medida y 

Actualización 

POR METRO LINEAL 

INDUSTRIAL 50 Unidades de Medida y 

Actualización 

POR METRO LINEAL 

 

… 

 

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

incrementará al rango base correspondiente 5 Unidades de Medida y 

Actualización. 

 

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

incrementará al rango base correspondiente 20 días Unidades de Medida y 

Actualización. 

 

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

base correspondiente 50 Unidades de Medida y Actualización. 

 

G)… 

 

1… 

RURAL 6 Unidades de Medida y 

Actualización 
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POPULAR 7 Unidades de Medida y 

Actualización 

HABITACIONAL 8 Unidades de Medida y 

Actualización 

RESIDENCIAL 10 Unidades de Medida y 

Actualización 

COMERCIAL 15 Unidades de Medida y 

Actualización 

INDUSTRIAL 20 Unidades de Medida y 

Actualización 

 

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

0.5  veces la Unidad de Medida y Actualización. 

 

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

y Actualización por m3. 

 

H)… 

 

1… 

 

RURAL 4 Unidades de Medida y Actualización 

POPULAR 5 Unidades de Medida y Actualización 

HABITACIONAL 3.5 Unidades de Medida y Actualización 

RESIDENCIAL 4.5 Unidades de Medida y Actualización 

COMERCIAL 6 Unidades de Medida y Actualización 

INDUSTRIAL 8 Unidades de Medida y Actualización 
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Por cada m3 que exceda, el costo se incrementará al rango que corresponda o.30 

veces la Unidad de Medida y Actualización. 

 

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

y Actualización por m3. 

 

I)… 

 

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

cuadro siguiente, expresadas en UMA 

: 

 POR CADA M3 DE AGUA POTABLE CONSUMIDO EN 

UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) 

CONSUMO-MENSUAL 

 

RANGO 

DE 

CONSU

MO 

 

U 

N 

I 

D 

A 

D 

 

RUR

AL 

 

POPU

LAR 

 

HABITACIO

NAL 

 

RESIDEN

CIAL 

 

COMERCI

AL 

 

INDUST

RIAL 

 U.M.

A. 

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

0-20 M

3 

0.02

0 

0.025 0.029 0.040 0.050 0.0850 

21-30 M

3 

0.02

5 

0.031 0.036 0.050 0.063 0.1060 

31-50 M

3 

0.03

0 

0.037 0.043 0.060 0.076 0.1270 
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51-75 M

3 

0.03

8 

0.047 0.054 0.075 0.095 0.1590 

76-100 M

3 

0.04

3 

0.053 0.061 0.085 0.107 0.1800 

101-150 M

3 

0.05

0 

0.062 0.072 0.100 0.126 0.2120 

151-200 M

3 

0.07

5 

0.093 0.108 0.150 0.189 0.3180 

201-300 M

3 

0.10

0 

0.124 0.144 0.200 0.252 0.3600 

MAS DE 

300 

M

3 

0.12

5 

0.155 0.180 0.250 0.315 0.4000 

 

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

en el renglón correspondiente al rango de consumo que lo abarque y multiplicando el factor 

correspondiente al tipo de usuario por el valor de la Unidad de Medida y Actualización 

vigente en la fecha de cálculo. 

 

… 

 

RURAL POPUL

AR 

HABITACI

ONAL 

RESIDEN

CIAL 

COM

ERCIAL 

INDUSTRIAL 

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

. 

U.M.A. 

0.444 0.667 1.111 4.444 6.667 37.778 

 

… 
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J)… 

 

… 

 

 POR CADA M3 DE AGUA RESIDUAL DE DESCARGA EN UNIDADES DE 

MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (U.M.A.) 

DESCARGA-MENSUAL 

 

RANGO 

 DE 

CONSUM

O 

 

U 

N 

I 

D 

A 

D 

 

RURAL 

 

POPUL

AR 

 

HABITACION

AL 

 

RESIDENCI

AL 

 

COMERCI

AL 

 

INDUSTRI

AL 

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

0-20 M3 0.008 0.010 0.012 0.016 0.020 0.034 

21-30 M3 0.010 0.012 0.014 0.020 0.025 0.042 

31-50 M3 0.012 0.015 0.017 0.024 0.030 0.051 

51-75 M3 0.015 0.019 0.022 0.030 0.038 0.064 

76-100 M3 0.017 0.021 0.024 0.034 0.043 0.072 

101-150 M3 0.020 0.025 0.029 0.040 0.050 0.085 

151-200 M3 0.030 0.037 0.043 0.060 0.076 0.127 

201-300 M3 0.040 0.050 0.058 0.080 0.101 0.170 

MAS DE 

300 

M3 0.050 0.062 0.072 0.100 0.126 0.212 

 

El precio del m3 descargado se obtendrá colocando el volumen total descargado en 

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

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

de Medida y Actualización vigente en la fecha de cálculo. 
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… 

 

RURAL POPULAR HABITACIONAL RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL 

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

0.176 0.264 0.4444 1.7776 2.6668 15.1112 

 

… 

 

K)… 

 

Por cada m3 de agua residual tratada consumido, se aplicarán las tarifas mensuales 

del cuadro siguiente, expresadas en U.M.A.: 

 

 POR CADA M3 DE AGUA RESIDUAL TRATADA CONSUMIDO EN 

UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (U.M.A.) 

CONSUMO-MENSUAL 

 

RANGO 

 DE 

CONSU

MO 

 

U 

N 

I 

D 

A 

D 

 

RURAL 

 

POPULA

R 

 

HABITACION

AL 

 

RESIDENCI

AL 

 

COMERCIA

L 

 

INDUSTRIA

L 

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

0-20 M3 0.010 0.012 0.014 0.020 0.025 0.042 

21-30 M3 0.012 0.016 0.018 0.025 0.032 0.053 

31-50 M3 0.015 0.018 0.021 0.030 0.038 0.064 
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51-75 M3 0.019 0.024 0.027 0.037 0.048 0.080 

76-100 M3 0.021 0.026 0.030 0.042 0.053 0.090 

101-150 M3 0.025 0.031 0.036 0.050 0.063 0.106 

151-200 M3 0.037 0.046 0.054 0.075 0.094 0.159 

201-300 M3 0.050 0.062 0.072 0.100 0.126 0.212 

MAS DE 

300 

M3 0.062 0.077 0.090 0.125 0.157 0.265 

 

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

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

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

de Medida y Actualización vigente en la fecha del cálculo. 

 

… 

 

RURAL POPUL

AR 

HABITACION

AL 

RESIDENCIA

L 

COMERCI

AL 

INDUSTRIA

L 

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

0.222 0.3355 0.5555 2.222 3.3335 18.889 

 

… 

 

L)… 

 

A razón de 2 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por cambio 

de cada toma, adicional al pago de los materiales y mano de obra que se requiera, de acuerdo 

a la nueva ubicación con respecto a la infraestructura en operación. 
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M)… 

 

A razón de 2 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por 

cambio de nombre en el contrato, previa presentación de la documentación legal que 

acredite al nuevo usuario. 

 

N)… 

 

A razón de 2 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por 

constancia de cada toma. 

 

O)… 

 

… 

 

... 

 

P)… 

… 

… 

 

Q)… 

 

… 

 

Se aplicarán las siguientes cuotas, expresadas en Unidades de Medida y 

Actualización, por cada litro por segundo que se otorgue como dotación al 

desarrollo del que se trate, siendo estas las siguientes: 
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Rural: 3,000  U.M.A. por cada litro por segundo 

 

Popular: 3,000  U.M.A. por cada litro por segundo 

 

Habitacional: 3,000  U.M.A. por cada litro por segundo 

 

Residencial: 3,000  U.M.A. por cada litro por segundo 

 

Comercial: 4,500  U.M.A. por cada litro por segundo 

 

Industrial: 6,000  U.M.A. por cada litro por segundo 

 

 R)… 

 

… 

 

… 

 

ARTÍCULO 120… 

I.- En el caso de usuarios que cometan las infracciones a que se refieren las fracciones I, 

II y III del artículo anterior, la sanción será de una a veinte veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización en el caso de los usuarios domésticos y de dos a 

cuarenta días en el caso de los comerciales; 

 

II.- En el caso de los usuarios que cometan las infracciones a que se refieren las 

fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI del artículo anterior, la sanción será de cinco 

a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización  en el 

caso de los usuarios domésticos y de diez a cien veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización en el caso de los usuarios comerciales; 
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III.- En el caso de los usuarios que cometan las infracciones a que se refieren las 

fracciones XII, XIII y XIV del artículo anterior, la sanción será de diez a cien veces 

el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el caso de los usuarios 

domésticos y de veinte a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización en el caso de los usuarios comerciales; 

 

IV.- En el caso de las personas que cometan las infracciones a que se refieren las 

fracciones XV y XVI del artículo anterior, la sanción será de quince a ciento 

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

caso de los usuarios domésticos y de cuarenta a cuatrocientas veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización en el caso de los comerciales. 

 

… 

… 

…  

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 
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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 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley 

para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el Estado 

de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY PARA 

PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA FAMILIAR 

EN EL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL 

SALARIO MÍNIMO; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 

LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el artículo 37 de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
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Violencia Familiar en el Estado de Morelos, en materia de desindexación del 

salario mínimo, presentada por el Dip. Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar el artículo 37 de la Ley para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el Estado de 

Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 26171 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

                                                           
171 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
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Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 26172 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero173 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

                                                           
172 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
173 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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Así que del esquema citado, resulta necesario reformar el artículo 37 de la 

Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar 

en el Estado de Morelos, a fin de armonizarla con el texto constitucional y 

sustituir en la misma el concepto de "salario mínimo" por "Unidad de 

Medida y Actualización". 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 104174 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 40175 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 53176, y 61177 fracción XI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

                                                           
174 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
175 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
176 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
177 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 076 

 

518 | P á g i n a  
 

competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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.” 

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente eliminar las referencias al salario mínimo 
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como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las 

relativas a la Unidad de Medida y Actualización en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 37 DE LA LEY PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL ESTADO DE MORELOS, EN 

MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 37 de la Ley para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el Estado de Morelos, para quedar 

como sigue; 

 

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

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

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

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

Actualización o arresto de hasta 36 horas. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 
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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 
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DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE  

VOCAL 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto Por el que se reforma el artículo 111, 

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

párrafo primero del artículo 135 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 111, FRACCIONES III, 

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

PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 135 DE LA  LEY DE TRANSPORTE DEL 

ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO 

MÍNIMO; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el artículo 111, fracciones III, IV y V del artículo 130, fracción I párrafo primero 

y fracción II párrafo primero del artículo 135 de la  Ley de Transporte del Estado 
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de Morelos en materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el 

Dip. Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar el artículo 111, fracciones III, IV 

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

135 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, en materia de desindexación del 

salario mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 26178 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

                                                           
178 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
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Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 26179 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero180 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

                                                           
 

179 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
180 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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Así que del esquema citado, resulta necesario reformar el artículo 111, 

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

fracción II párrafo primero del artículo 135 de la Ley de Transporte del 

Estado de Morelos, a fin de armonizarla con el texto constitucional y 

sustituir en la misma el concepto de "salario mínimo" por "Unidad de 

Medida y Actualización". 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 104181 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 40182 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 53183, y 61184 fracción XI de la Ley 

                                                           
181 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
182 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
183 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
184 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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.” 
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En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente 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 en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 111, FRACCIONES III, IV Y V DEL ARTÍCULO 130, FRACCIÓN I 

PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCIÓN II PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 135 

DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 111, fracciones III, IV y V del artículo 130, 

fracción I párrafo primero y fracción II párrafo primero del artículo 135 de la Ley de 

Transporte del Estado de Morelos, para quedar como sigue; 

 

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

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

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

 

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

serán fijadas a través de la Secretaría y consistirán en: 

 

I… 
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II… 

 

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

Actualización; 

 

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

Medida y Actualización; 

 

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

Actualización,  y 

 

VI… 

 

… 

 

Artículo 135… 

 

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

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

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

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

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

. 

… 

  

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

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

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

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

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

el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.  
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… 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 RODRIGUEZ CASILLAS 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

VOCAL 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 
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DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

VOCAL 

 

DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 

VOCAL 

 

 

DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE  

VOCAL 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y II 

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

artículo 15 de la Ley Estatal Contra la Delincuencia Organizada para el Estado 

de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y II PÁRRAFO 

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

SEXTO DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY ESTATAL CONTRA LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA PARA EL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN 

LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman las fracciones I y II párrafo primero del artículo 3, párrafo sexto del 
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artículo 13, párrafo sexto del artículo 15 de la Ley Estatal Contra la Delincuencia 

Organizada para el Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario 

mínimo, presentada por el Dip. Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar las fracciones I y II párrafo 

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

la Ley Estatal Contra la Delincuencia Organizada para el Estado de Morelos, en 

materia de desindexación del salario mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 26185 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

                                                           
185 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 
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Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 26186 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero187 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

                                                           
previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 

186 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
187 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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Así que del esquema citado, resulta necesario reformar las fracciones I y II 

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

del artículo 15 de la Ley Estatal Contra la Delincuencia Organizada para 

el Estado de Morelos, a fin de armonizarla con el texto constitucional y 

sustituir en la misma el concepto de "salario mínimo" por "Unidad de 

Medida y Actualización". 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 104188 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 40189 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 53190, y 61191 fracción XI de la Ley 

                                                           
188 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
189 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
190 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
191 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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.” 
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En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente 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 en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES I Y II PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 3, PÁRRAFO SEXTO 

DEL ARTÍCULO 13, PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY ESTATAL 

CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA PARA EL ESTADO DE MORELOS, 

EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones I y II párrafo primero del artículo 3, 

párrafo sexto del artículo 13, párrafo sexto del artículo 15 de la Ley Estatal Contra la 

Delincuencia Organizada para el Estado de Morelos, para quedar como sigue; 

 

ARTÍCULO 3… 

  

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

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

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y  

 

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

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

 

A… 

 

… 

  

B… 

  

… 

 

C… 

 

… 

 

ARTÍCULO 13… 

 

…  

 

… 

 

… 

 

… 

  

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

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

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

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

ellas o los documentos a personas ajenas a la indagatoria o proceso, se le 
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impondrán de uno a cinco años de prisión y de cien a trescientas veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

ARTÍCULO 15… 

 

… 

 

… 

 

… 

  

…  

 

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

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

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

admisión, so pena de multa por hasta treinta veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización. 

 

… 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 
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Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 
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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 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 71, 71 

Bis y 72 de la Ley Estatal de Fauna, en materia de desindexación del salario 

mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 71, 71 BIS Y 72 

DE LA LEY ESTATAL DE FAUNA EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL 

SALARIO MÍNIMO; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 

LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los Artículos 71, 71 BIS y 72 de la Ley Estatal de Fauna, en materia de 

desindexación del salario mínimo, presentada por el Dip. Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas. 
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b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar los Artículos 71, 71 BIS y 72 de 

la Ley Estatal de Fauna, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 26192 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

                                                           
192 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
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y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 26193 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero194 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

Así que del esquema citado, resulta necesario reformar los artículos 71, 71 

BIS y 72 de la Ley Estatal de Fauna a fin de armonizarla con el texto 

constitucional y sustituir en la misma el concepto de "salario 

mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

 

                                                           
193 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
194 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 104195 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 40196 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 53197, y 61198 fracción XI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

                                                           
195 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
196 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
197 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
198 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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.” 

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente 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 en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 53, 55, 59 y 61 
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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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 71, 71 BIS Y 72 DE LA LEY ESTATAL DE FAUNA, EN MATERIA DE 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los Artículos 71, 71 BIS y 72 de la Ley Estatal de 

Fauna para quedar como sigue; 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el evento o espectáculo. 

 

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

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

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

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

cancelará el permiso para ejercer la actividad propia del mismo, en tratándose de 

particulares. De ser el establecimiento manejado por el Municipio, se procederá a la 
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separación del cargo del administrador, sin menoscabo de la sanción que de acuerdo 

a esta Ley y cualquier otro ordenamiento proceda. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 RODRIGUEZ CASILLAS 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

VOCAL 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 
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DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

VOCAL 

 

DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 

VOCAL 

 

 

DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE  

VOCAL 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II 

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

primero del artículo 204 Bis y artículo 204 Ter de la Ley General de Hacienda 

Municipal del Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario 

mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES II INCISOS A) Y 

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

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

DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN 

LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
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reforman las fracciones II incisos A) y C), III incisos A) y C) del artículo 169 Bis, 

artículo 169 Bis-2, párrafo primero del artículo 204 BIS y artículo 204 TER de la 

Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, presentada por el Dip. Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar las fracciones II incisos A) y C), 

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

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

Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 
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Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 26199 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 26200 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero201 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

                                                           
199 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 

200 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
201 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Así que del esquema citado, resulta necesario reformar las fracciones II 

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

párrafo primero del artículo 204 BIS y artículo 204 TER de la Ley General 

de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, a fin de armonizarla con el 

texto constitucional y sustituir en la misma el concepto de "salario 

mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 104202 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

                                                           
202 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 
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Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 40203 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 53204, y 61205 fracción XI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

                                                           
203 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
204 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
205 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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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.” 

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente 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 en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES II INCISOS A) Y C), III INCISOS A) Y C) DEL ARTÍCULO 169 BIS, 

ARTÍCULO 169 BIS-2, PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 204 BIS Y 

ARTÍCULO 204 TER DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO 

MÍNIMO. 
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ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones II incisos A) y C), III incisos A) y C) 

del artículo 169 Bis, artículo 169 Bis-2, párrafo primero del artículo 204 BIS y artículo 

204 TER de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, para 

quedar como sigue; 

 

ARTICULO 169 Bis… 

 

TARIFA 

I… 

 

II… 

 

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

de la Unidad de Medida y Actualización, 

 

B)… 

  

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

la Unidad de Medida y Actualización. 

 

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

 

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

 

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

 

D)… 

 

E)… 

 

F)… 
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… 

 

…  

 

… 

 

III… 

 

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

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

 

B)… 

 

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

Medida y Actualización.  

 

IV… 

 

V… 

 

VI… 

 

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

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

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

Medida y Actualización por concepto de revisión de solicitud. 

 

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

derivado de la solicitud de acceso a la información, se causarán 0.00882 veces el 
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valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por cada una de las 

reproducciones de copias simples. 

 

…  

 

… 

 

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

 

N° CONCEPTO 

TARIFA EN 

UNIDADES DE 

MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN 

1. En medios informáticos por unidad  

a) Disco magnético de tres y media pulgada 0.0705 

b) Disco Compacto (CD) 0.1411 

c) Disco Versátil Digital (DVD) 0.1940 

2. En medios holográficos por unidad  

3. Impresiones por cada hoja 0.0176 

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

 Por cada 25 cm. Extras  

 

… 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 
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DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

VOCAL 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 
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DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

VOCAL 

DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 

VOCAL 

 

 

DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE  

VOCAL 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I párrafo 

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

111de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, en materia de desindexación 

del salario mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I PÁRRAFO PRIMERO 

E INCISO C SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 24 Y PÁRRAFO PRIMERO 

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

EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO; POR LO QUE CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

la fracción I párrafo primero e inciso C segundo párrafo del artículo 24 y párrafo 

primero del artículo 111de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, en 
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materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el Dip. Eder 

Eduardo Rodríguez Casillas. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar la fracción I párrafo primero e 

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

del Notariado del Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario 

mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 26206 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

                                                           
206 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
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Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 26207 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero208 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

                                                           
 

207 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
208 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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Así que del esquema citado, resulta necesario reformar la fracción I párrafo 

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

artículo 111de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, a fin 

de armonizarla con el texto constitucional y sustituir en la misma el concepto 

de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 104209 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 40210 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 53211, y 61212 fracción XI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

                                                           
209 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
210 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
211 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
212 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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.” 

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente eliminar las referencias al salario mínimo 
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como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las 

relativas a la Unidad de Medida y Actualización en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN I PÁRRAFO PRIMERO E INCISO C SEGUNDO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 24 Y PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 111DE LA LEY DEL 

NOTARIADO DEL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN 

DEL SALARIO MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción I párrafo primero e inciso C segundo 

párrafo del artículo 24 y párrafo primero del artículo 111de la Ley del Notariado del 

Estado de Morelos, para quedar como sigue; 

 

ARTICULO 24… 

 

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

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

Actualización 

 

  … 

 

A)…. 
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B)… 

 

C)…. 

 

El monto de la garantía se actualizará dentro de un término no mayor de treinta días 

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

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

II…. 

 

III…. 

 

IV…. 

 

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

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

el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

 

I… 

 

II… 

 

III… 

 

IV… 

 

V… 

VI… 

 

 

TRANSITORIOS 
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Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 
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DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

VOCAL 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 

  

  

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

 

DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 
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VOCAL VOCAL 

 

 

DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE  

VOCAL 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 y párrafo 

segundo del artículo 12 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el 

Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 Y PÁRRAFO 

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

TORTURA EN EL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN 

DEL SALARIO MÍNIMO; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reformar 

el Artículo 4 y párrafo segundo del artículo 12 de la Ley Para Prevenir y 
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Sancionar la Tortura en el Estado de Morelos, en materia de desindexación del 

salario mínimo, presentada por el Dip. Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar el Artículo 4 y párrafo segundo 

del artículo 12 de la Ley Para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de 

Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 26213 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

                                                           
213 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
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Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 26214 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero215 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

                                                           
214 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
215 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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Así que del esquema citado, resulta necesario reformar el Artículo 4 y 

párrafo segundo del artículo 12 de la Ley Para Prevenir y Sancionar la 

Tortura en el Estado de Morelos, a fin de armonizarla con el texto 

constitucional y sustituir en la misma el concepto de "salario 

mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 104216 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 40217 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 53218, y 61219 fracción XI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

                                                           
216 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
217 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
218 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
219 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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.” 

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente eliminar las referencias al salario mínimo 
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como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las 

relativas a la Unidad de Medida y Actualización en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 4 Y PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY PARA 

PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA EN EL ESTADO DE MORELOS, EN 

MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el Artículo 4 y párrafo segundo del artículo 12 de la 

Ley Para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Morelos, para quedar como 

sigue; 

 

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

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

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

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

impuesta.  

 

ARTICULO 12… 

 

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

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

tres meses a tres años de prisión, y multa de quince a sesenta veces el valor diario 
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de la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de lo que establezcan otras 

leyes. 

 

… 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 
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DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 

DIP. C.P. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 
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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 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se el párrafo cuarto del artículo 

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

Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO DEL 

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

LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN 

LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el párrafo cuarto del artículo 62 y fracción IV del artículo 88 de la Ley Orgánica 
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de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en materia de desindexación del 

salario mínimo, presentada por el Dip. Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar el párrafo cuarto del artículo 62 

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

Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 26220 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

                                                           
220 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 076 

 

585 | P á g i n a  
 

Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 26221 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero222 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

                                                           
221 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
222 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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Así que del esquema citado, resulta necesario reformar el párrafo cuarto del 

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

General del Estado de Morelos a fin de armonizarla con el texto 

constitucional y sustituir en la misma el concepto de "salario 

mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 104223 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 40224 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 53225, y 61226 fracción XI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

                                                           
223 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
224 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
225 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
226 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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.” 

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente eliminar las referencias al salario mínimo 
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como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las 

relativas a la Unidad de Medida y Actualización en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EL PÁRRAFO 

CUARTO DEL ARTÍCULO 62 Y FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 88 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN 

MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo cuarto del artículo 62 y fracción IV del 

artículo 88 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos para 

quedar como sigue; 

 

Artículo 62...  

 

…  

 

… 

 

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

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

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

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

perjuicio de cumplir con la obligación de informar. 
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Artículo 88… 

 

I…  

 

II…  

 

III… 

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

Unidad de Medida y Actualización; 

 

V…  

 

VI… 

 

VII...  

 

VIII…  

 

…  

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 
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Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 
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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 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 94 de la Ley 

General de Bienes del Estado de Morelos, en materia de desindexación del 

salario mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 94 DE LA LEY 

GENERAL DE BIENES DEL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN 

LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el artículo 94 de la Ley General de Bienes del Estado de Morelos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, presentada por el Dip. Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas. 
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b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar el artículo 94 de la Ley General 

de Bienes del Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 26227 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

                                                           
227 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
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y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 26228 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero229 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

Así que del esquema citado, resulta necesario reformar el artículo 94 de la 

Ley General de Bienes del Estado de Morelos a fin de armonizarla con el 

texto constitucional y sustituir en la misma el concepto de "salario 

mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

 

                                                           
228 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
229 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 104230 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 40231 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 53232, y 61233 fracción XI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

                                                           
230 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
231 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
232 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
233 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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.” 

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente 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 en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 53, 55, 59 y 61 
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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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 94 DE LA LEY GENERAL DE BIENES DEL ESTADO DE MORELOS, 

EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 94 de la Ley General de Bienes del 

Estado de Morelos, para quedar como sigue; 

 

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

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

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

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

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

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

se le hubiere hecho. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 
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Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 
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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 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de desindexación 

del salario mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 33, 

66 Y PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY ESTATAL DE 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN MATERIA DE 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN 

LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

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

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de 
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desindexación del salario mínimo, presentada por el Dip. Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar la fracción II del artículo 33, 66 y 

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

Servidores Públicos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 26234 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

                                                           
234 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
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Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 26235 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero236 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

                                                           
235 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
236 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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Así que del esquema citado, resulta necesario reformar la fracción II del 

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos a fin de armonizarla con el 

texto constitucional y sustituir en la misma el concepto de "salario 

mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 104237 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 40238 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 53239, y 61240 fracción XI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

                                                           
237 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
238 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
239 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
240 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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.” 

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente eliminar las referencias al salario mínimo 
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como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las 

relativas a la Unidad de Medida y Actualización en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 33, 66 Y PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 79 

DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción II del artículo 33, 66 y párrafo primero del 

artículo 79 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para 

quedar como sigue; 

 

ARTÍCULO 33… 

 

I… 

 

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

Medida y Actualización. 

 

III… 

 

IV… 
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… 

 

…  

 

ARTÍCULO 66.- Las autoridades sancionadoras podrán 

abstenerse de sancionar al infractor por una sola vez, 

cuando encuentren debidamente justificada la abstención 

y siempre que se trate de hechos que no revistan gravedad 

ni constituyan algún delito y además, los antecedentes o 

circunstancias personales del infractor; dicha abstención 

procederá, siempre que el daño causado por el servidor 

público no exceda de cien veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización al momento en que se cometió la 

infracción. 

 

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

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

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

un mínimo de ocho a un máximo de veinte veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización. 

  

…  
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TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 
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DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

VOCAL 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 
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DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

VOCAL 

DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 

VOCAL 

 

 

DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE  

VOCAL 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el apartado 9 fracción 

I del artículo 81 de la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, en 

materia de desindexación del salario mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL APARTADO 9 FRACCIÓN I DEL 

ARTÍCULO 81 DE LA LEY ESTATAL DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS DE 

MORELOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO; POR LO 

QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

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

Archivos de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, 

presentada por el Dip. Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 
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b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar el Apartado 9 fracción I del 

artículo 81 de la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, en materia 

de desindexación del salario mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 26241 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

                                                           
241 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
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supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 26242 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero243 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Así que del esquema citado, resulta necesario reformar el Apartado 9 

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

de Morelos a fin de armonizarla con el texto constitucional y sustituir en la 

                                                           
242 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
243 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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misma el concepto de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y 

Actualización". 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 104244 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 40245 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 53246, y 61247 fracción XI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

                                                           
244 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
245 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
246 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
247 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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.” 

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente 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 en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 076 

 

615 | P á g i n a  
 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

APARTADO 9 FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 81 DE LA LEY ESTATAL DE 

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS DE MORELOS, EN MATERIA DE 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el Apartado 9 fracción I del artículo 81 de la Ley 

Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, para quedar como sigue; 

 

ARTÍCULO 81… 

 

1… 

 

2… 

 

3… 

 

4… 

 

5… 

 

6… 

 

7… 
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8…  

 

9… 

 

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

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

 

II…  

 

…  

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 076 

 

617 | P á g i n a  
 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 
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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 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 076 

 

619 | P á g i n a  
 

Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero 

y cuarto del artículo 61 Bis de la Ley de Turismo del Estado de Morelos, en 

materia de desindexación del salario mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y 

CUARTO DEL ARTÍCULO 61 BIS DE LA  LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE 

MORELOS,EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO; POR LO 

QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

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

del Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, 

presentada por el Dip. Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 
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b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar los párrafos primero y cuarto del 

artículo 61 BIS de la Ley de Turismo del Estado de Morelos, en materia de 

desindexación del salario mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 26248 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

                                                           
248 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
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supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 26249 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero250 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Así que del esquema citado, resulta necesario reformar los párrafos primero 

y cuarto del artículo 61 BIS de la  Ley de Turismo del Estado de Morelos, 

                                                           
249 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
250 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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a fin de armonizarla con el texto constitucional y sustituir en la misma el 

concepto de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 104251 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 40252 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 53253, y 61254 fracción XI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

                                                           
251 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
252 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
253 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
254 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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.” 

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente 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 en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 
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En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

PÁRRAFOS PRIMERO Y CUARTO DEL ARTÍCULO 61 BIS DE LA LEY DE 

TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL 

SALARIO MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 61 BIS de 

la Ley de Turismo del Estado de Morelos para quedar como sigue; 

 

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

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

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

de la Unidad de Medida y Actualización.  

 

… 

 

… 

  

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

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

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

 

… 
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TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 
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DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

VOCAL 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 
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DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

VOCAL 

DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 

VOCAL 

 

 

DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE  

VOCAL 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 076 

 

628 | P á g i n a  
 

Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 384, 

385, 386, 387 y 388 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, en materia de 

desindexación del salario mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 384, 385, 386, 387 

Y 388 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN 

LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

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

Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el Dip. 

Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 
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b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar los artículos 384, 385, 386, 387 

y 388 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, en materia de desindexación del 

salario mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 26255 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

                                                           
255 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
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supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 26256 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero257 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

Así que, del esquema citado, resulta necesario reformar los artículos 384, 

385, 386, 387 y 388 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, a fin 

de armonizarla con el texto constitucional y sustituir en la misma el concepto 

de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

                                                           
256 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
257 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 104258 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 40259 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 53260, y 61261 fracción XI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

                                                           
258 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
259 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
260 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
261 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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.” 

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente 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 en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 076 

 

633 | P á g i n a  
 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 384, 385, 386, 387 Y 388 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 

MORELOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reformar los artículos 384, 385, 386, 387 y 388 de la Ley de 

Salud del Estado de Morelos, para quedar como sigue; 

 

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

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

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

353 y 354 de esta Ley. 

 

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

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

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

de esta Ley.  

 

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

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

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

 

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

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

disposiciones contenidas en los Artículos 228, 234. 235. 244, 245, 261, 268, 271, 
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278 y 323 de esta Ley. 

 

Artículo 388.- Las infracciones no previstas en este Capítulo serán sancionadas con 

multa equivalente hasta por 10,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

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

de esta Ley. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre de dos mil dieciséis. 

 

A T E N T A M E N T E 
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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 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 
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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 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III primer 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, en 

materia de desindexación del salario mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III PRIMER PÁRRAFO 

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

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

ARTÍCULO 158 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN 

LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 
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2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

la fracción III primer párrafo del artículo 141, 145, párrafo primero 147, 148, 

párrafo primero del artículo 149, fracciones I segundo párrafo, II y III del artículo 

158 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Morelos,, en materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el 

Dip. Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar la fracción III primer párrafo del 

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, en materia de desindexación 

del salario mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 
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Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 26262 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 26263 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero264 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

                                                           
262 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 

263 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
264 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Así que del esquema citado, resulta necesario reformar la fracción III primer 

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

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

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Morelos, a fin de armonizarla con el texto constitucional y sustituir en la misma 

el concepto de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 104265 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

                                                           
265 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 
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Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 40266 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 53267, y 61268 fracción XI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

                                                           
266 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
267 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
268 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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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.” 

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente 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 en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN III PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 141, 145, PÁRRAFO 

PRIMERO 147, 148, PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 149, FRACCIONES I 

SEGUNDO PÁRRAFO, II Y III DEL ARTÍCULO 158 DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

MORELOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 
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ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción III primer párrafo del artículo 141, 145, 

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

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

Pública del Estado de Morelos, para quedar como sigue; 

 

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

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

asegurar el cumplimiento de sus determinaciones: 

 

I… 

 

II… 

 

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

Unidad de Medida y Actualización.  

 

… 

…  

 

…  

 

… 

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

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

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

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

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

con la destitución del cargo. 
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Artículo 147. Al que recabe datos personales que no resulten indispensables para 

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

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

 

… 

 

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

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

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

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

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

años. 

 

 

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

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

de esta Ley y que no tenga establecida sanción, se aplicará multa de doscientas 

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

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

… 

 

Artículo 158… 

I… 

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

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

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

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

 

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

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

del artículo 143 de esta Ley, y 
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III. Multa de ochocientas a mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de 

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

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

 

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

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

las fracciones anteriores. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 
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Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  
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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 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 

artículo 10 Bis de la Ley de Tránsito del Estado de Morelos en materia de 

desindexación del salario mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 10 

BIS DE LA LEY DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE MORELOS EN MATERIA DE 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN 

LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

la fracción I del artículo 10 Bis de la Ley de Tránsito del Estado de Morelos, en 

materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el Dip. Eder 

Eduardo Rodríguez Casillas. 
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b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar la fracción I del artículo 10 Bis de 

la Ley de Tránsito del Estado de Morelos, en materia de desindexación del salario 

mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 26269 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

                                                           
269 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
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supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 26270 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero271 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Así que, del esquema citado, resulta necesario reformar la fracción I del 

artículo 10 Bis de la Ley de Tránsito del Estado de Morelos a fin 

                                                           
270 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
271 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 076 

 

651 | P á g i n a  
 

de armonizarla con el texto constitucional y sustituir en la misma el concepto 

de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y Actualización". 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 104272 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 40273 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 53274, y 61275 fracción XI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

                                                           
272 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
273 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
274 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
275 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

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

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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.” 

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente 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 en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 
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En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 10 BIS DE LA LEY DE TRÁNSITO DEL ESTADO 

DE MORELOS EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción I del artículo 10 Bis de la Ley de Tránsito 

del Estado de Morelos para quedar como sigue; 

 

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

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

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

aire espirado, o bajo el influjo de drogas;   

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

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

estado de Morelos. 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 076 

 

655 | P á g i n a  
 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 

DIP. C.P. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 
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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 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 

artículo 48, párrafo primero del artículo 73, 156 y último párrafo de la fracción 

V del artículo 161 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 

en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 48, 

PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 73, 156 Y ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA 

FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 161  DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO 

MÍNIMO; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 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 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

 

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable Asamblea de la LIII legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

la fracción II del artículo 48, párrafo primero del artículo 73, 156 y último párrafo 

de la fracción V del artículo 161 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 
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de Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el 

Dip. Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar la fracción II del artículo 48, 

párrafo primero del artículo 73, 156 y último párrafo de la fracción V del artículo 161 

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en materia de 

desindexación del salario mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 26276 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

                                                           
276 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
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Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 26277 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero278 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

                                                           
 

277 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
278 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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Así que, del esquema citado, resulta necesario reformar la fracción II del 

artículo 48, párrafo primero del artículo 73, 156 y último párrafo de la 

fracción V del artículo 161 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de Morelos, a fin de armonizarla con el texto constitucional y sustituir en la 

misma el concepto de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y 

Actualización". 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 104279 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 40280 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 53281, y 61282 fracción XI de la Ley 

                                                           
279 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 

[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
280 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
281 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
282 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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.” 
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En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente 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 en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 48, PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 73, 156 

Y ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 161 DE LA LEY DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción II del artículo 48, párrafo primero del 

artículo 73, 156 y último párrafo de la fracción V del artículo 161 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, para quedar como sigue; 

 

ARTÍCULO 48… 

 

I…  

 

II.- Multa hasta de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, que se reiterará cuantas veces sea necesario;  

 

III… 
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IV… 

 

V… 

 

VI… 

 

ARTÍCULO 73. Si se declarase procedente la nulidad de la notificación, los 

Magistrados podrán imponer al responsable una multa de cinco a diez veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, atendiendo a la gravedad de la 

irregularidad.  

 

… 

  

ARTÍCULO 156. De declararse improcedente la acumulación, se impondrá al 

solicitante una multa hasta por diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

  

ARTÍCULO 161...  

 

  I… 

 

A… 

 

B… 

 

C… 

 

D… 
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E… 

 

F… 

 

G… 

 

H… 

 

I… 

 

J… 

 

K… 

 

L… 

M… 

 

… 

 

 N.. 

 

… 

 

Ñ… 

 

O… 

 

  II… 

 

 

A… 
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B… 

 

 

C… 

 

 

D… 

 

 

E… 

 

 

F… 

 

 

G… 

 

 

H… 

 

  III… 

 

… 

 

   IV… 

 

…  

 

… 
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  V… 

 

… 

 

 

Sin perjuicio de lo anterior, y de las responsabilidades penales respectivas, se 

impondrá al responsable una multa de trescientas a quinientas veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de cometer la 

infracción. 

 

 

  VI… 

  

… 

 

 

VII…  

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión Oficial del Gobierno del 

estado de Morelos. 
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Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 
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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 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 

artículo 176, párrafo primero del artículo 178, párrafo primero del artículo 179, 

párrafo primero del artículo 180, párrafo primero del artículo 181, párrafo 

primero artículo 182, párrafo primero del artículo 183, párrafo primero del 

artículo 184, fracción I, II, III párrafo primero del artículo 185, párrafo primero 

del artículo 185 Bis, fracciones I y II del artículo 192 de la Ley del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, en materia de 

desindexación del salario mínimo. 

 

 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 176, 

PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 178, PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 

179, PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 180, PÁRRAFO PRIMERO DEL 

ARTÍCULO 181, PÁRRAFO PRIMERO ARTÍCULO 182, PÁRRAFO PRIMERO DEL 

ARTÍCULO 183, PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 184, FRACCIÓN I, II, III 

PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 185, PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 

185 BIS, FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DEL EQUILIBRIO 

ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN  AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MORELOS, 

EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO; POR LO QUE CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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, iniciada el 29 de junio y concluida el 6 de julio de 

2016, se dio cuenta con Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

la fracción I del artículo 176, párrafo primero del artículo 178, párrafo primero 

del artículo 179, párrafo primero del artículo 180, párrafo primero del artículo 

181, párrafo primero artículo 182, párrafo primero del artículo 183, párrafo 

primero del artículo 184, fracción I, II, III párrafo primero del artículo 185, párrafo 

primero del artículo 185 BIS, fracciones I y II del artículo 192 de la Ley del 

Equilibrio Ecológico y la Protección  al Ambiente del Estado de Morelos,en 

materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el Dip. Eder 

Eduardo Rodríguez Casillas. 

 

b) En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la presente Iniciativa para su respectivo análisis y 

dictamen. 

 

II. MATERIA DE LA INCIATIVA. 

 

A manera de síntesis, el iniciador propone reformar la fracción I del artículo 176, 

párrafo primero del artículo 178, párrafo primero del artículo 179, párrafo primero del 

artículo 180, párrafo primero del artículo 181, párrafo primero artículo 182, párrafo 

primero del artículo 183, párrafo primero del artículo 184, fracción I, II, III párrafo 

primero del artículo 185, párrafo primero del artículo 185 BIS, fracciones I y II del 

artículo 192 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección  al Ambiente del Estado 

de Morelos,en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
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La iniciativa presentada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se justifica en razón a la siguiente exposición de motivos: 

 

Que el pasado 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 

Que el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 26283 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la Unidad de 

Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas 

y la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores.  

 

Que el párrafo séptimo del Apartado B, del artículo 26284 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

obligaciones  y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional, que al  efecto, deberá 

                                                           
283 Artículo 26, Apartado B párrafo sexto.- El organismo calculará en los términos que señale la 

ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 

284 Artículo 26, Apartado B párrafo séptimo.- Las obligaciones y supuestos denominados en 

Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha 

correspondiente. 
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multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

Que el Artículo Tercero285 transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales anteriormente citado establece que a la fecha de entrada 

en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, y locales, así como 

en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, 

se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Así que del esquema citado, resulta necesario reformar la fracción I del 

artículo 176, párrafo primero del artículo 178, párrafo primero del artículo 

179, párrafo primero del artículo 180, párrafo primero del artículo 181, 

párrafo primero artículo 182, párrafo primero del artículo 183, párrafo 

primero del artículo 184, fracción I, II, III párrafo primero del artículo 185, 

párrafo primero del artículo 185 BIS, fracciones I y II del artículo 192 de 

la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección  al Ambiente del Estado 

de Morelos, a fin de armonizarla con el texto constitucional y sustituir en la 

misma el concepto de "salario mínimo" por "Unidad de Medida y 

Actualización". 

 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Comisión dictaminadora con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 104286 del Reglamento para 

                                                           
285 Artículo Tercero Transitorio.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 
286 ARTÍCULO *104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo siguiente: 
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el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar la iniciativa para 

determinar su procedencia. 

 

Que de acuerdo a los previsto por la fracción II del artículo 40287 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 53288, y 61289 fracción XI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 

competente para dictaminar la presente iniciativa de decreto, al tenor de las 

siguientes  

 

Vistas la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y la adición de los párrafos sexto y 

séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 

2016, esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar la armonización de 

la legislación estatal vigente, en materia de desindexación del salario mínimo, con el 

fin de desvincularlo como la medida referencia económica para multas, pagos de 

                                                           
[I] 
II. Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia o 
improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las consideraciones del dictamen 
en lo general y se procederá conforme a lo previsto en el presente Capítulo; para el caso de que la 
determinación sea de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen en 
sentido negativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al Pleno a través de la Mesa directiva 
únicamente para efectos de su conocimiento. 
[III a IV] 

 
287 ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso:  
[I] 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
[III a la LIX] 
288 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. 
Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. 
289 Artículo *61.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 
[I a X] 
XI.- XI. Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las leyes relativas a 
la materia hacendaria, le confieran. 
[XII] 
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derechos e impuestos, crédito de viviendas entre otros, reformas en el que se hizo 

una extensa y basta reflexión sobre la necesidad de fortalecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de las salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años 

 

En ese orden de ideas, el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma citado, 

señala textualmente lo siguiente; 

 

“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.” 

 

En ese sentido, esta Comisión Legislativa, dentro del plazo establecido en el citado 

texto constitucional, considera pertinente 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 en la presente Ley con el fin de 

adecuar el presente ordenamiento legal. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción 

II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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; 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 176, PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 178, 

PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 179, PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 

180, PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 181, PÁRRAFO PRIMERO ARTÍCULO 

182, PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 183, PÁRRAFO PRIMERO DEL 

ARTÍCULO 184, FRACCIÓN I, II, III PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 185, 

PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 185 BIS, FRACCIONES I Y II DEL 

ARTÍCULO 192 DE LA LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN 

AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN 

DEL SALARIO MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción I del artículo 176, párrafo primero del 

artículo 178, párrafo primero del artículo 179, párrafo primero del artículo 180, párrafo 

primero del artículo 181, párrafo primero artículo 182, párrafo primero del artículo 

183, párrafo primero del artículo 184, fracción I, II, III párrafo primero del artículo 185, 

párrafo primero del artículo 185 BIS, fracciones I y II del artículo 192 de la Ley del 

Equilibrio Ecológico y la Protección  al Ambiente del Estado de Morelos, para quedar 

como sigue; 

 

ARTÍCULO 176… 

 

I. Multa, por el equivalente de  tres a veinte mil veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización vigente al momento de imponer la sanción; 

 

I… 

 

II… 

 

III… 
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IV… 

 

V… 

 

VI… 

 

ARTÍCULO 178.- Se sancionará con multa por el equivalente de tres a cien veces 

el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quienes: 

I… 

 

II… 

III… 

 

IV… 

 

V… 

 

VI… 

 

VII… 

 

VIII… 

 

IX… 

 

ARTÍCULO 179.- Se sancionará con multa de cien a mil veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización, a quien: 

I… 

II… 

III… 
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IV… 

V… 

VI… 

VII… 

VIII… 

IX… 

X… 

 

ARTÍCULO 180.- Se sancionará con multa por el equivalente de cien a cinco mil 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la persona que: 

 

I… 

 

II… 

 

III… 

 

IV… 

 

ARTÍCULO 181.- Se sancionará con multa por el equivalente a cien a cinco mil 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, será aplicable a los 

propietarios o poseedores de fuentes fijas, que: 

I… 

 

II… 

 

III… 

 

IV… 

 

V… 
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VI… 

 

VII… 

 

VIII… 

 

IX… 

 

X… 

 

ARTÍCULO 182.- Se sancionará con multa por el equivalente de cien a cinco mil 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a las personas físicas 

o morales que realicen servicio de verificación ambiental de fuentes móviles que: 

I… 

 

II… 

 

III… 

 

IV… 

 

V… 

 

VI… 

 

VII… 

 

VIII… 

 

IX… 
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X… 

 

XI… 

 

XII… 

 

XIII… 

 

XIV… 

 

XV… 

 

XVI… 

 

ARTÍCULO 183.- Se sancionará con multa por el equivalente de cuatrocientas a 

siete mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a 

la persona que: 

 

… 

  

ARTÍCULO 184.- Se considerará que incurre en ecocidio y se sancionará con multa 

de dos mil a veinte mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, 

a la persona que: 

 

I… 

 

II… 

 

III… 
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ARTÍCULO 185… 

 

I.-Amonestación y multa de hasta 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización; 

 

II.-Arresto de hasta treinta y seis horas y multa de hasta mil quinientas veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y 

 

III.-La pérdida de su registro y multa de hasta mil veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización. 

 

… 

 

ARTÍCULO *185 Bis.- Se sancionará con multa por equivalente de 1000 a 5000 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a los municipios que: 

 

I… 

 

II… 

 

III… 

 

ARTÍCULO 192.. 

  

I.-Venta directa en aquellos casos en que el valor de lo decomisado no exceda de 

5,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de 

imponer la sanción; 

 

II.-Remate en subasta pública cuando el valor de lo decomisado exceda de 5,000 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de imponer 

la sanción;  
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III... 

  

IV… 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), 

b) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión Oficial del Gobierno del 

estado de Morelos. 

 

Tercero. Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en esta Ley, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Cuarto. El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme 

el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de diciembre 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 
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DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 

DIP. C.P. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP.  JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES  

VOCAL 
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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 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA 

Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 101 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº75 del 20 de Noviembre, del de 2016 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

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: Miguel Mariaca Esquivel, Ignacio Careta Unzueta, Erma Portillo 

Márquez, Gregoria Ramírez Villamar, Raúl García Escobar, Álvaro Martínez 

Ayala y Ma. del Carmen Figueroa Cuevas. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº75 del 20 de Noviembre, del de 2016 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

o 
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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: Bertha Sánchez 

Lima, Ma. Guadalupe Reyes Cárdenas, Maribel Ocampo Hernández, Martha 

Patricia Gutiérrez Martínez, Francisco Álvarez Figueroa, Manuel Nájera 

Rodríguez, Elia Romero Gutiérrez, Félix Rojas Manzanarez, Miriam Jiménez 

Ponciano, Susana Barragán Ocampo, Elvia Cruz Bruno, María del Pilar Díaz 

Rangel, Viridiana Medina Retiguín, Lorena Salgado Tuche, Argelia Leana 

Fierros, Teresa Linares Serrano, Ana María García Morales, Yadira Fernández 

Mercado, María Elena Porcayo Urias, Hortensia Cortés López, Daniel Calderón 

Mendoza, María del Rosario Reza Miranda, Mónica González Avellaneda y 

Natalí Sánchez Ríos. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº75 del 29 de Noviembre, del de 2016 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 076 

 

686 | P á g i n a  
 

 

PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por medio del cual se 

exhorta respetuosamente a la Coordinación Estatal de Protección Civil del 

Estado de Morelos y a la Secretaría de Salud del Estado de Morelos a efecto de 

emprender acciones urgentes que prevengan a la población ante las 

condiciones climáticas de la temporada invernal; presentado por el diputado 

Carlos Alfredo Alaniz Romero en representación del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional. (Urgente y obvia resolución). 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

P R E S E N T E 

 

LOS QUE SUSCRIBEN DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 18 FRACCIÓN IV Y  54 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, 51, 54 FRACCIÓN X, 111 Y 112 DEL REGLAMENTO PARA EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS,  TENEMOS A BIEN PRESENTAR A LA 

CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA UNA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO, A 

EFECTO DE EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA COORDINACIÓN ESTATAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS Y A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL 

ESTADO DE MORELOS A EFECTO DE EMPRENDER ACCIONES URGENTES QUE 

PREVENGAN A LA POBLACIÓN ANTES LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA 

TEMPORADA INVERNAL, BAJO LAS SIGUIENTES: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 076 

 

687 | P á g i n a  
 

Para la actual temporada, que abarca de septiembre de 2016 a mayo de 2017, ingresarán al país 

50 frentes fríos informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Con esa cifra, la temporada 

2016-2017 tendría una cantidad semejante al promedio histórico, que es de 51 frentes fríos.  

 

 

A través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el organismo detalló que durante el mes de 

noviembre  se esperan cinco, y en diciembre se pronostican que podrían ingresar ocho frentes al 

territorio nacional; por lo que deben tomarse las precauciones necesarias y coordinadas con la 

finalidad de prevenir cualquier contingencia que afecten a la población ante el riesgo que 

representan los fenómenos naturales como el frío intenso y mitigar los impactos sociales.  

La población más vulnerable a los efectos adversos de esta temporada se encuentra en las zonas 

rurales, pero también en las ciudades de nuestro estado; personas en condiciones de pobreza, 

enfermos crónicos, adultos mayores, niñas, niños y las personas en condición de calle que 

carecen de posibilidades para enfrentar los cambios climáticos repentinos, como las bajas de 

temperatura y lluvias atípicas de no llevar acciones coordinadas en materia de prevención, 

protección y albergue.  

Durante la temporada invernal aumentan en gran porcentaje las consultas médicas para atención 

de Infecciones Respiratorias Agudas, la neumonía constituye su forma más grave y causa más 

del 80% de los fallecimientos en el país; de igual forma se da un incremento de las enfermedades 

diarreicas agudas por rotavirus y afecciones derivadas del uso de materiales o utensilios para 

calefacción durante la temporada invernal como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 

Esos padecimientos tienen efectos crónicos en la salud, además en la economía familiar por lo 

que hace a los gastos para su atención médica. 

En lo general los riesgos a la salud de las personas que viven en las zonas rurales predomina la 

hipotermia como fuente de lesiones y fallecimiento; mientras que en la zona urbana se deben 

principalmente al mal uso y falta de mantenimiento de los calefactores, lo que tiene como 
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resultado personas intoxicadas y muerte por envenenamiento con monóxido de carbono y 

quemaduras.  

 

Las consecuencias de la temporada invernal en las poblaciones más vulnerables pueden 

mitigarse con acciones preventivas y campañas informativas, además de la sensibilización de los 

riesgos y daños en cada sector. Si bien las dependencias responsables de la Protección Civil 

emiten boletines de alerta invernal por Frentes Fríos y comunicaciones de alerta principalmente 

para los municipios que se encuentra ubicados en la zona que se conoce como los altos de 

Morelos se hace urgente reforzar las campañas en todo el Estado.  

El objetivo de la presente propuesta es mitigar los efectos adversos que impactan la economía, 

el entorno social de las personas y atentan contra la integridad de las personas vulnerables, por 

lo que es preciso emprender acciones urgentes que prevengan a la población ante las 

condiciones climáticas de la temporada invernal.  

Según datos de la secretaria de salud del estado de Morelos se confirmaron 20 muertes por 

influenza y la mayoría de los casos del tipo AH1N1 durante la pasada temporada invernal, por 

eso es prioritario que se efectúen campañas dirigidas a la  población a que lleven a vacunar a los 

niños desde los seis meses de nacidos hasta los 5 años, así como a los adultos mayores de 60 

años, las mujeres embarazadas y las personas que tienen un factor de riesgo como: asma y otras 

enfermedades pulmonares, diabetes, hipertensión, obesidad, entre otras enfermedades crónicas. 

Reforzar las recomendaciones de abrigarse, comer frutas y verduras, evitar lugares concurridos, 

acudir al médico ante cualquier síntoma y evitar la automedicación son algunas de las acciones 

que deben tener un puntual seguimiento durante esta temporada de frio en nuestro estado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de esta honorable 

asamblea, el siguiente: 

ACUERDO 
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Artículo Primero. El congreso del estado de Morelos exhorta respetuosamente a la Coordinación 

Estatal de protección civil del estado de Morelos y a la secretaría de Salud del Estado de Morelos 

con el objeto de contrarrestar los efectos adversos que impactan el entorno social  y atentan 

contra la salud de las personas, por lo que es preciso emprender acciones urgentes que 

prevengan a la población ante las condiciones climáticas de la temporada invernal. 

Artículo Segundo.- Con fundamento en los artículos 111 y 112 del reglamento para el congreso 

del estado, solicito que el presente acuerdo se califique como de urgente y obvia resolución, para 

que se discuta y en su caso se apruebe en sus términos en esta misma sesión. 

 

Artículo Tercero.- Aprobado que sea el presente acuerdo parlamentario, instrúyase a la 

secretaria de asuntos legislativos y parlamentarios del congreso para que dé cumplimiento en 

todos sus términos. 

 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los 28 días del mes de Noviembre del 

año dos mil dieciséis. 

 

 

ATENTAMENTE 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL  
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
COORDINADOR  DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DE ACCION NACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 
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DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. VICTOR CABALLERO SOLANO 
 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 
 

LA PRESIDENTA INSTRUYÓ SE PUBLICARA EN LA GACETA LEGISLATIVA Y 

A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS LE 

DIERA CUMPLIMIENTO EN SUS TÉRMINOS. 
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Punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta a la Coordinación 

Estatal de Protección Civil a efecto de que en la Entidad se lleven a cabo 

operativos para evitar la venta ilegal de pirotecnia, así como la implementación 

de campañas mediáticas para advertir a la ciudadanía sobre la compra y uso 

de estos productos, con el objetivo de prevenir accidentes y conservar el 

medio ambiente; presentado por el diputado Jesús Escamilla Casarrubias. 

(Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 El que suscribe, Diputado Jesús Escamilla Casarrubias, Coordinador de la 

fracción parlamentaria del Partido Humanista de la Quincuagésima Tercer 

Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades que me confieren los 

artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 111 

y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, someto a 

consideración de esta representación popular, PUNTO DE ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA COORDINACION ESTATAL DE 

PROTECCION CIVIL A EFECTO DE QUE EN LA ENTIDAD SE LLEVEN A 

CABO OPERATIVOS PARA EVITAR LA VENTA ILEGAL DE PIROTECNIA; 

ASÍ COMO LA IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS MEDIATICAS PARA 

ADVERTIR A LA CIUDADANIA SOBRE LA COMPRA Y USO DE ESTOS 

PRODUCTOS CON EL OBJETIVO DE PREVENIR ACCIDENTES Y 

CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE, en atención a la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Con la llegada de las fiestas decembrinas y las celebraciones que durante todo el 

mes de diciembre se dan, vienen consigo también riesgos y accidentes que  en  la 

mayoría de los casos se pueden evitar, ya que si bien es cierto, durante esta época 

las familias se reúnen para compartir y celebrar juntos estas festividades, de igual 

forma se eleva la venta de bebidas alcohólicas asi como de la pirotecnia, de la cual, 

los niños y niñas son quienes hacen mas uso de este tipo productos elaborados con 

pólvora.  
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Asimismo, sabemos que los cohetes son un atractivo mas del mes, sin embargo, la 

venta y uso de este material representa un riesgo a la ciudadanía, ya que se ha 

comprobado que durante esta temporada es donde se llegan a registrar mas 

accidentes por el descuido y mal uso de la pirotecnia, lo cual implica daños a la salud 

como lesiones, quemaduras graves, irritación en la piel o hasta la perdida de 

extremidades. 

 En fecha 09 de julio de 2014 la Quincuagésima Segunda Legislatura tuvo a bien 

aprobar la “Ley de Protección Civil para el Estado de Morelos”, misma que fue 

publicada en el periódico oficial “Tierra y Libertad” número 5224 en fecha 08 de 

octubre del mismo año, constituyendo derecho vigente a partir del 09 de octubre de 

2014 de conformidad a lo establecido en los artículos transitorios del citado cuerpo 

normativo. 

El ordenamiento citado en líneas anteriores es de orden público e interés social, de 

observancia obligatoria en nuestra Entidad Federativa, y tiene como objeto la 

regulación de las acciones en cuanto a Protección Civil y el establecimiento de las 

bases de trabajo en coordinación  con la Federación, los Estados y los Municipios. 

Así, la misma Ley en comento establece cada una de las facultades y la competencia 

que tienen las autoridades de Protección Civil en el Estado, señalando los principios 

con los cuales deben trabajar para la ciudadanía, de los que destacan la prioridad 

que deben tener en cuanto a la vida, la salud y a la misma integridad de las personas, 

así como el principio de publicidad y participación social particularmente en la fase 

de prevención, de igual forma  tienen el deber de crear y fomentar una cultura de 

Protección Civil con el fin de que la población tenga la capacidad de protegerse asi 

mismos, como a sus bienes y su entorno ante los fenómenos naturales y humanos, 

tal como se establece en el artículo 66 de la Ley en comento, el cual a la letra versa: 

“Artículo 66. A fin de fomentar dicha 

cultura, las autoridades Estatales y 

Municipales dentro de sus respectivos 

ámbitos de competencia, deberán:  

I. Fomentar las actividades de Protección 

Civil;  
 
II. Impulsar programas dirigidos a la 

población en general que le permita 

conocer de forma clara mecanismos de 

prevención y autoprotección; 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III. Elaborar, estructurar y promocionar 

campañas de difusión sobre temas de su 

competencia relacionados con la 

Protección Civil, y  

IV. …” 

Para el caso concreto que nos concierne, la Coordinación Estatal de Protección Civil 

Morelos, es un organismo que tiene la facultad de dirigir, vigilar y ejecutar el 

cumplimiento de las medidas y acciones de Protección Civil en el Estado, y es quien 

se encarga de llevar a cabo distintos operativos con el fin de supervisar la regulación 

y funcionamiento de los establecimientos en la Entidad, así como de sancionar a 

quienes no cumplan con las medidas de seguridad y sus permisos, tal como lo señala 

la misma Ley, en su artículo 78, fracción XIII y XIV, el cual a la letra versa:  

“Artículo 78. Es competencia de la 
Coordinación, ejecutar las acciones de 
identificación y reducción de riesgos, así 
como la atención de emergencias y 
recuperación, conforme los Reglamentos, 
Programas y Acuerdos que autorice el 
Consejo Estatal, desarrollando las 
siguientes funciones:  
 
I. … a fracción XII. … 
 
XIII. En el ámbito de su competencia, 
practicar inspecciones y verificaciones a 
fin de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de Protección 
Civil;  
 
XIV. Imponer sanciones administrativas 
derivadas de visitas de verificaciones y 
de los procedimientos administrativos 
instaurados por incumplimientos a las 
obligaciones en materia de Protección 
Civil;  
 
XV. … 
XVI. …” 

 

En ese mismo orden de ideas, si bien es cierto, año con año se implementan 

operativos para identificar aquellos establecimientos que se dedican a la venta 
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clandestina de la pirotecnia, no menos cierto es que, en ocasiones resultan 

insuficientes dichas acciones, ya que en todo el Estado se llegan a ver lugares que 

no cuentan con el permiso para tal venta, el cual únicamente lo otorga la Secretaría 

de la Defensa Nacional (SEDENA) quien es la autoridad competente para emitir ese 

tipo de permisos, sin embargo, las personas que se dedican a la venta de estos 

productos nocivos buscan la manera para evitar a las autoridades poniendo en 

riesgo su propia seguridad, y la de los demás, al no contar con la reglamentación, el 

equipo y las recomendaciones necesarias. 

De lo señalado en líneas anteriores, cabe señalar que además de los riesgos que 

implica el mal uso de los cohetes, no debemos dejar atrás el daño que se produce 

en el medio ambiente con el uso de los mismos, debido a los compuestos químicos 

con los que están elaborados y que al final de día causan mas contaminación con 

las partículas que liberan en el aire y en el agua, asimismo, la misma Ley establece 

en su artículo 152, que “los planes y acciones en materia de Protección Civil deberán 

priorizar la preservación, restauración y mejoramiento al medio ambiente”. 

Derivado a lo que nos atañe, el suscrito considera importante que aunado al trabajo 

de inspecciones y el decomiso de cohetes, es necesario que se ponga en marcha 

una campaña mediática que tenga como objetivo dar a conocer a la gente sobre los 

riesgos de estos productos, los daños y las consecuencias de su uso, por lo que 

debe estar enfocada para que se evite la compra de materia pirotécnico así como el 

uso de los mismos, facultad que tiene la Coordinación Estatal junto con los medios 

de comunicación, señalado en el artículo 198 de la Ley de Protección Civil para el 

Estado, el cual a la letra versa: 

 

“Artículo 198. Sin perjuicio del tiempo 
oficial, los medios masivos de 
comunicación procurarán contribuir al 
fomento de la cultura de Protección Civil, 
difundiendo temas y materiales 
generados y promovidos por la 
Administración Pública del Estado de 
Morelos, de los Sistemas Municipales de 
Protección Civil y de la Coordinación 
Estatal.”  

De lo señalado, cabe mencionar que estamos en tiempo para que la Coordinación 

Estatal emita el materia necesario para hacerlo llegar a la población en general a 

través de los medios de comunicación y así, difunda las medidas preventivas sobre 

los fuegos artificiales. 
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En ese contexto, sabemos que tanto niños, niñas y adultos disfrutan de ver los 

fuegos artificiales, pero se debe tener el debido cuidado para el uso de estos, de 

igual forma conocemos que hay cohetes de menor a mayor intensidad, sin embargo, 

eso no significa que deje de ser un riesgo para la salud, el medio ambiente y otros 

factores, la misma Ley de Cultura Cívica del Estado, en su artículo 20, fracción Vl, 

señala como una infracción “Contra la Seguridad Ciudadana” a toda aquella persona 

que detone, encienda cohetes o juegos pirotécnicos sin el debido permiso de la 

autoridad competente, por lo que es mejor prevenir y evitar factores de riesgo en 

fechas que donde se trata de pasarla bien en compañía de la familia y amigos, y no 

de preocuparse y tener que pasarla en algún hospital, es cuestión de hacer 

conciencia y disfrutar sanamente. 

En ese entendido, el suscrito considera motivado y fundado el  sometimiento del 

presente instrumento legislativo a esta Soberanía, con el objeto de exhortar a la 

Coordinación Estatal de Protección Civil, a fin de que se trabaje junto con las 

autoridades competentes y se evite por medio de las supervisiones a los 

establecimientos que vendan material pirotécnico y realicen las campañas 

necesarias para prevenir a la sociedad sobre los daños y afectaciones que pueden 

causar no solo a la protección de su integridad física sino también a nuestro medio 

ambiente y  a los animales a nuestro alrededor. 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta Soberanía el 

presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA 

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL A EFECTO DE QUE EN LA 

ENTIDAD SE LLEVEN A CABO OPERATIVOS PARA EVITAR LA VENTA ILEGAL 

DE PIROTECNIA; ASÍ COMO LA IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS 

MEDIATICAS PARA ADVERTIR A LA CIUDADANIA SOBRE LA COMPRA Y USO 

DE ESTOS PRODUCTOS CON EL OBJETIVO DE PREVENIR ACCIDENTES Y 

CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE. 

SEGUNDO: SE CONSULTE A LA ASAMBLEA EN VOTACION ECONOMICA SI EL 

PRESENTE SE CONSIDERA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION PARA SER 

DISCUTIDO Y VOTADO EN ESTA MISMA SESION. 

TERCERO: UNA VEZ QUE EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO APRUEBE 

EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO, SE INSTRUYA A LA SECRETARIA DE 
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SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS CON EL OBJETO DE QUE 

REALICE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA DAR 

CABAL CUMPLIMIENTO AL MISMO. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

_______________________________ 

DIPUTADO JESUS ESCAMILLA CASARRUBIAS 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA 

DEL PARTIDO HUMANISTA. 

 

 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 
 

LA PRESIDENTA INSTRUYÓ SE PUBLICARA EN LA GACETA LEGISLATIVA Y 

A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS LE 

DIERA CUMPLIMIENTO EN SUS TÉRMINOS. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 

ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del 

Río, Cuautla,  Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, 

Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Temixco, Temoac, Tepalcingo, 

Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, 

Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, 

Zacatepec y Zacualpan de Amilpas a suscribir convenios de incorporación con 

el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado 

de Morelos, con la finalidad de que todos sus trabajadores cuenten con los 

servicios que ofrece dicho instituto; asimismo, se exhorta a los municipios de 

Cuernavaca y Puente de Ixtla a mantenerse al corriente con el pago de las 

aportaciones de sus trabajadores afiliados, con la finalidad de no perjudicar ni 

violar sus derechos; presentado por el diputado Alberto Martínez González. 

(Urgente y obvia resolución). 

 

H o n o r a b l e   A s a m b l e a : 
 
El que suscribe Dip. Alberto Martínez González, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica; 111 y 112 del 
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso del Estado de Morelos; tengo a 
bien presentar a consideración del pleno de este Poder Legislativo el siguiente Punto 
de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a los 
Ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del 
Río, Cuautla, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, 
Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Temixco, Temoac, Tepalcingo, 
Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, 
Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, 
Zacatepec y Zacualpan de Amilpas a suscribir convenios de incorporación con 
el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado 
de Morelos, con la finalidad de que todos sus trabajadores cuenten con los 
servicios que ofrece dicho Instituto; así mismo, se exhorta a los Municipios de 
Cuernavaca y Puente de Ixtla a mantenerse al corriente con el pago de las 
aportaciones de sus trabajadores afiliados, con la finalidad de no perjudicar ni 
violar sus derechos, al tenor de la siguiente: 
 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 
 
El Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de 
Morelos, fue creado con la finalidad de atender las necesidades de la clase 
trabajadora, a través del otorgamiento de prestaciones económicas y sociales 
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Según la legislación que lo regula, en su precepto número 6 establece, que dicho 
Instituto, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Brindar seguridad social a los afiliados en materia de vivienda, mediante el 
otorgamiento de créditos hipotecarios;  
II. Proporcionar en forma directa o con la intermediación de las instituciones 
federales, estatales o municipales competentes, así como con aquellas que 
integran el sistema bancario mexicano, financiamiento oportuno y a bajas tasas 
de interés, a las personas a que estén destinados los programas de vivienda 
que instrumente el propio Instituto; 
III. Otorgar prestaciones económicas a corto, mediano y largo plazo, conforme 
lo dispuesto por la presente Ley, su Reglamento y demás normativa aplicable;  
IV. Otorgar servicios sociales de odontología y optometría, en términos de lo 
dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y demás normativa aplicable, y  
V. Brindar cualquier otra prestación que satisfaga las necesidades de los 
afiliados, previa aprobación y en los términos que determine el Consejo 
Directivo. 

 
Si bien es cierto, estos beneficios se constituyeron para ser otorgados a todos los 
trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, es decir, la clase trabajadora del 
Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ayuntamientos y demás organismos que sean 
parte de la administración pública estatal o municipal, también es cierto que en la 
actualidad no todos los servidores públicos pueden acceder a , estos servicios. 
 
En un caso concreto, los Ayuntamientos y sus organismos auxiliares, los órganos 
autónomos y los organismos auxiliares de la administración pública estatal, están 
supeditados por la Ley a suscribir previamente un convenio de incorporación con el 
Instituto de Crédito, pues así lo prevé el segundo párrafo del artículo 25, que a la 
letra dice:  
 

Artículo 25.- Son entes obligados para efectos de esta Ley:  
I. El Poder Ejecutivo Estatal;  
II. El Poder Legislativo Estatal;  
III. El Poder Judicial Estatal;  
IV. Los Ayuntamientos del estado de Morelos y sus organismos 
auxiliares;  
V. Los organismos autónomos constitucionales del estado de Morelos, 
y  
VI. Los organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal. 
Los entes a que se refieren las fracciones IV, V y VI del presente 
artículo, se obligan en los términos de la presente Ley y del convenio 
de incorporación que suscriban con el Instituto 
 

 
Ahora bien, en la página oficial del Instituto de Crédito para los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, en el caso de las fracciones I, II, III, V 
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y VI del artículo antes citado, dichos organismos o Poderes ya se encuentran 
incorporados a este Instituto. 
 
Sin embargo, podemos observar que la gran mayoría de los Ayuntamientos, aún no 
suscriben el convenio respectivo con dicho Ente, por lo que se sus trabajadores no 
cuentan con los beneficios que ese Instituto ofrece. 
 
Sin embargo, a pesar de que dos de los 33 Ayuntamientos, como son Cuernavaca y 
Puente de Ixtla, ya han firmado previamente los convenios de referencia, sabemos 
que a la fecha sus aportaciones no se encuentran al corriente, lo que  constituye 
también un perjuicio para sus trabajadores. 
 
Recientemente este Poder Legislativo aprobó diversas reformas a la Ley del Instituto 
de Crédito, con la finalidad de que todos sus afiliados obtengan mayores beneficios 
y mejores servicios.  
 
Por ello en aras de procurar que los servicios que actualmente presta el Instituto de 
Crédito sean utilizados y aprovechados por toda la clase trabajadora dedicada al 
servicio público, es que a través de este instrumento parlamentario se exhorte a los 
Ayuntamientos a suscribir los convenios de incorporación al Instituto y aquéllos que 
estén retrasados en el pago de sus aportaciones a la brevedad se pongan al corriente 
con las mismas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a su consideración como de 
urgente y obvia resolución la siguiente propuesta como: 

 
P u n t o   d e   A c u e r d o: 

 
Primero.- Este Honorable Congreso del Estado de Morelos, exhorta a los 
Ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, 
Cuautla, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, 
Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, 
Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, 
Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas a 
suscribir convenios de incorporación con el Instituto de Crédito para los Trabajadores 
al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, con la finalidad de que todos sus 
trabajadores cuenten con los servicios que ofrece dicho Instituto. 
 
Segundo.- Así mismo, se exhorta atentamente a los Municipios de Cuernavaca y 
Puente de Ixtla a mantenerse al corriente con el pago de las aportaciones de sus 
trabajadores afiliados, con la finalidad de no perjudicar ni violar sus derechos. 
 
Tercero.- Solicito a esta Soberanía que el presente Instrumento Parlamentario, sea 
calificado como de urgente y obvia resolución, por los argumentos esgrimidos con 
anterioridad. 
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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 seis días del mes de diciembre de 2016. 
 

 

 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 
 

LA PRESIDENTA INSTRUYÓ SE PUBLICARA EN LA GACETA LEGISLATIVA Y 

A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS LE 

DIERA CUMPLIMIENTO EN SUS TÉRMINOS. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 

Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Obras Públicas, 

para que se detengan los trabajos de la construcción de la nueva sede del 

Congreso del Estado de Morelos, en tanto no se realice una reunión de trabajo 

en donde se haga del conocimiento de los comerciantes del Mercado Adolfo 

López Mateos y de los vecinos de Amatitlán en qué consiste dicho proyecto; 

presentado por la Junta Política y de Gobierno. (Urgente y obvia resolución) 

 

H o n o r a b l e   A s a m b l e a : 
 
El que suscribe Dip. Alberto Martínez González en representación de la Junta 
Política y de Gobierno, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 fracción 
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 18 
fracción IV de la Ley Orgánica; 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos del 
Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien presentar a consideración del pleno 
de este Poder Legislativo el siguiente Punto de acuerdo, de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Morelos, a través 
de la Secretaría de Obras Públicas para que se detengan los trabajos de la 
construcción de la nueva sede del Congreso del Estado de Morelos, en tanto 
no se lleve a cabo una mesa de diálogo en la que se haga del conocimiento de 
los Comerciantes del Mercado Adolfo López Mateos y de los vecinos de las 
Colonias aledañas a la obra, los impactos ambientales y viales de la misma y 
se les informe en qué consiste dicho proyecto en su totalidad, al tenor de la 
siguiente: 
 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 
 
La nueva sede del Poder Legislativo, ha sido uno de los proyectos que más ha 
impactado en el Estado, sobre todo porque apela al mejoramiento de los espacios  y 
a su vez hacerlos más funcionales y apropiados. 
 
El inicio de los trabajos para la construcción de este edificio, se comenzaron en los 
primeros meses de este año. Sin embargo, como todos sabemos, por la magnitud 
de la obra, ha causado disgustos entre diversos sectores de la sociedad. 
 
Principalmente, los locatarios del Mercado "Adolfo López Mateos", han manifestado 
ante los Diputados, su inconformidad con la obra en cita, pues además de que no 
fueron informados sobre dicha obra, tampoco se le ha dicho los beneficios o en su 
caso perjuicios que tendrán durante este proceso. 
 
El día de ayer, los integrantes de la Junta Política y de Gobierno, tuvimos un 
acercamiento con los vecinos de la zona y con algunos los comerciantes del centro 
comercial Adolfo López Mateos, en el cual manifestaron su preocupación en el tema, 
pues temen que sus ventas se vean afectadas por la construcción. 
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Manifestaron que es necesario que se presenten los estudios de impacto ambiental 
y de impacto vial para garantizar que no habrá ninguna afectación, así como la 
posible instalación de mesas de diálogo entre los locatarios y vecinos con el Poder 
Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Ayuntamiento de Cuernavaca. 
 
Creemos que las autoridades involucradas no debemos ser omisas ante las 
exigencias de la población, a quienes nos debemos, por lo que a través de este 
instrumento parlamentario, pretendemos hacer frente a sus demandas y hacerles ver 
a todos, que los Diputados morelenses atendemos la voz de todo aquél que aclama 
ser escuchado.  
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a su consideración como de 
urgente y obvia resolución la siguiente propuesta como: 

 
P u n t o   d e   A c u e r d o: 

 
Primero.- Este Honorable Congreso del Estado de Morelos, hace un llamado 
respetuoso al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Obras 
Públicas. a fin de que suspenda temporalmente los trabajos de la construcción de la 
nueva sede del Congreso del Estado de Morelos, en tanto no se lleve a cabo una 
mesa de diálogo en la que se haga del conocimiento de los comerciantes del 
Mercado Adolfo López Mateos y de los vecinos de las Colonias aledañas a la obra 
el impacto ambiental y vial, así como se les informe en qué consiste dicho proyecto 
en su totalidad. 
 
Segundo.- Solicito a esta Soberanía que el presente Instrumento Parlamentario, sea 
calificado como de urgente y obvia resolución, por los argumentos esgrimidos con 
anterioridad. 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

Dip. Alberto Martínez González 
En representación de la Junta Política y de Gobierno 

 
Recinto Legislativo, a los seis días del mes de diciembre de 2016. 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 

LA PRESIDENTA INSTRUYÓ SE PUBLICARA EN LA GACETA LEGISLATIVA Y 

A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS LE 

DIERA CUMPLIMIENTO EN SUS TÉRMINOS. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 33 

ayuntamientos del Estado de Morelos para que, a través de sus dependencias 

o áreas correspondientes, procedan conforme a la normatividad de la 

seguridad vial y movilidad, para que se respeten y otorgue la preferencia a los 

peatones, en lo concerniente al paso en todas las intersecciones y en las zonas 

con señalamiento; presentado por el diputado Efraín Esaú Mondragón 

Corrales. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Quien subscribe, Efraín Esaú Mondragón Corrales, Diputado, Integrante de la  

Fracción Parlamentaria del Partido Encuentro Social, 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 el presente punto de acuerdo, por el que SE EXHORTA A LOS 33 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE A TRAVÉS DE SUS 

DEPENDENCIAS O ÁREAS CORRESPONDIENTES PROCEDAN CONFORME A 

LA NORMATIVIDAD DE LA SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD, PARA QUE SE 

RESPETEN Y OTORGUE LA PREFERENCIA A LOS PEATONES EN LO 

CONCERNIENTE AL PASO EN TODAS LAS INTERCESIONES Y EN LAS ZONAS 

CON SEÑALAMIENTOS.   

Misma que sustento al tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos 

El peatón es el individuo que transita a pie por espacios públicos.  

Los peatones, hasta la aparición del automóvil, hacían uso libre de las calles. Con 

la Carta de Atenas de 1933 y los movimientos modernos de planificación urbana y de 

transporte, desplazaron a los peatones hacia los bordes de la vía, para permitir el 

flujo rápido de los automóviles. Entre más separados estuvieran, se logra reducir el 

riesgo de accidentes que surge por la interacción entre ellos, y más rápido podían 

circular dándole mayor preferencia a la circulación del automóvil, por ello iniciaron 

las construcciones de puentes y pasarelas aéreas para peatones o la 

implementación de autopistas urbanas de segundo piso. 
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El caminar es una medida de cuán fácil es transitar a pie una vía publica para una 

persona. En un sentido urbano, es la característica que permite al peatón el 

desplazamiento libre de obstáculos por la calle. El caminar tiene muchas ventajas de 

salud, ambientales y económicas, sin embargo, el evaluar el caminar es un reto, ya 

que requiere la consideración de muchos factores subjetivos. Algunos factores que 

influyen en el caminar son la presencia o ausencia y la calidad de los senderos, 

veredas peatonales o cualquier otro derecho de paso, las condiciones del tránsito y 

la carretera, los patrones de usos urbanísticos, la accesibilidad a edificios y la 

seguridad.  

El tránsito peatonal y su combinación con el transporte público, son un concepto 

importante en diseño urbano sostenible. La idea de la movilidad urbana es que exista 

un balance entre los modos de movilidad y que todos compartan el espacio 

público. En el caso de la Ciudad de México, la ley señala que se otorga el derecho de 

preferencia a los peatones y los usuarios en el momento de transportarse o transitar 

por las diferentes vialidades de la ciudad, a fin de garantizar al usuario la prestación 

del servicio público de transporte de pasajeros y de carga con estricto apego a la 

normativa aplicable, y así mismo para que en las vialidades se implementen los 

mecanismos o infraestructura que garanticen su seguridad personal; ya que de cada 

100  muertos en la vialidad, 52 son peatones; los países que trabajan para lograr 

cero muertes viales empezaron con una buena ley de seguridad vial y movilidad. 

DE ACUERDO CON LA CARTA PARA LA PROTECCION Y DERECHO DE LOS 

PEATONES Y EL ESPACIO PUBLICO EN TERMINOS GENERALES EL  

El peatón tiene derecho entre otras, en particular: 

Transitar con libertad, seguridad y sin obstáculos, físicos o visuales, sin distinción 
género, preferencias sexuales, edad, creencias religiosas, ideología, situación 
socioeconómica, étnica, vestimenta o cualquier otra condición de diferenciación 
entre las personas; A una señalización incluyente, no sólo enfocada a los 
automotores; A caminar con calma una vía, sin ser presionado por otros usuarios de 
la misma; Disfrutar la ciudad o localidad como peatón; Que los servidores públicos 
tengan un comportamiento ejemplar en las calles, y hagan respetar la ley; Utilizar el 
arroyo vehicular de manera segura, cuando las banquetas sean angostas, 
irregulares o insuficientes; Que la autoridad sancione a los infractores, de oficio y a 
petición de parte; Exista mobiliario orientado al disfrute de la calle; Cruceros seguros 
y accesibles que sigan la línea de deseo del peatón; A cruces a nivel en todas las 
vías semaforizadas; A cruces mecanizados cuando sea indispensable franquear una 
barrera urbana; Tiempos exclusivos en los ciclos semafóricos para las intersecciones 
más concurridas; La autoridad no lo inculpe de los accidentes sin una investigación 
de por medio; Rediseño vial en los puntos en los que se repitan accidentes;  A un 
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espacio público accesible, incluyente y libre de obstáculos o rejas; Las necesidades 
de la autoridad no estén por encima de los derechos del peatón, incluyendo 
necesidades llamadas “de seguridad nacional”; Banquetas amplias o bien 
diseñadas; A un marco institucional y políticas públicas del peatón; A que el disfrute 
del espacio público no esté condicionado a una situación de movilidad; Establecer 
sistemas eficaces de señalización concebidos para personas con discapacidad 
sensorial u otras; Las medidas específicas que permitan detenerse, acceder y 
recorrer calles y aceras (por ejemplo: pavimentación no resbaladiza, rampas con 
pendientes moderadas y sin bordes, que permitan superar el desnivel con el plano 
de la calle, adecuación de las dimensiones al destino de las calles, medidas 
especiales durante el desarrollo de trabajos de construcción, protección contra el 
tráfico automovilístico mediante elementos urbanos, creación de puntos de parada y 
descanso, pasos peatonales al nivel de la calle en zonas urbanas) y El 
mantenimiento y construcción de la infraestructura peatonal debe contar con la 
responsabilidad gubernamental en cuanto a limpieza, accesibilidad y buen estado, 
aun cuando pueda estar a cargo de particulares. 

En Morelos es una tristeza ver, que, a pesar de vivir en un Estado tan hermoso por 

su clima y sus bellos paisajes, rico en flora y fauna con grandes carreteras y vías de 

comunicación, no exista una cultura de respeto de libre tránsito hacia el peatón. 

Observar que los autos no respetan la preferencia en las glorietas, los carriles 

asignados para dar vuelta tanto a la derecha como a la izquierda, los cruces 

peatonales, los accesos para la gente discapacitada en las banquetas, etc. 

Por qué aquí en el estado de Morelos, ¿Acaso sabemos nuestras obligaciones y 

derechos como conductores o peatones? Lamentablemente, NO, pues un bajo 

porcentaje de la población ha tenido la precaución de leer el Reglamento de Tránsito 

y otro porcentaje más bajo, lo ha puesto en práctica. 

La mayoría de los atropellamientos se concentra en 20% en las vialidades lo que 

convierte este tipo de accidentes en un fenómeno predecible, sin embargo, se carece 

de un programa de prevención viable y oportuno y capaz de disminuir sensiblemente 

en número y la causa de estos percances. Se conocen los puntos de mayor 

recurrencia de accidentes horarios, edades, géneros y actividad ocupacional de las 

víctimas, el número de decesos y el tipo de vehículos que participa. La muerte por 

atropellamiento   es una de las principales causas de orfandad y defunción entre la 

población de edad productiva. Los puentes peatonales no representan la mejor 

solución a este problema, ya que son excesivamente costosos y se convierten en 

obstáculos que marginan a las personas discapacitadas; independientemente de la 

falta de infraestructura para este sector. 

Asimismo, existen una serie de factores que inciden negativamente en la posibilidad 

del desplazamiento o libre tránsito de los peatones y de las personas con alguna 

discapacidad; tales como la invasión de puestos de vendedores ambulantes, mesas 
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y sillas de restaurantes, banquetas estrechas o en mal estado, materiales de 

construcción, raíces de árboles, mobiliario urbano para publicidad y señalizaciones.  

Es por ello que acudo a esta soberanía para poner a su consideración el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - SE EXHORTA A LOS 33 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 

MORELOS PARA QUE A TRAVÉS DE SUS DEPENDENCIAS O ÁREAS 

CORRESPONDIENTES PROCEDAN CONFORME A LA NORMATIVIDAD DE LA 

SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD, PARA QUE SE RESPETEN Y OTORGUE LA 

PREFERENCIA A LOS PEATONES EN LO CONCERNIENTE AL PASO EN 

TODAS LAS INTERCESIONES Y EN LAS ZONAS CON SEÑALAMIENTOS.   

Recinto Legislativo, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO EFRAIN ESAU MONDRAGON CORRALES 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 
 

LA PRESIDENTA INSTRUYÓ SE PUBLICARA EN LA GACETA LEGISLATIVA Y 

A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS LE 

DIERA CUMPLIMIENTO EN SUS TÉRMINOS. 
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